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Caracteristicas culturales de los teotihuacanos

Algunos grupos de olmecas que migraron de la zona mesoamericana del Golfo de México se establecieron en el Altiplano Central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, se mezclaron culturalmente y dieron origen a otras culturas, entre ellas la Cultura Teotihuacana.Debido a los abundantes
recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacan creció con el tiempo; se convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125 mil a 250 mil habitantes. Logró su mayor esplendor en el periodo Clásico, entre el año 150 d. C. al 750 d. C. Fue muy influyente en
la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Mapa de la Cultura Teotihuacán La Ciudad de Teotihuacán Los pobladores de la cultura teotihuacana construyeron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las
pirámides del Sol y de la Luna, así como la Calzada de los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares.El valle de Teotihuacán, situado entre los de México y Puebla, en pleno corazón del Altiplano mexicano, fue el lugar donde
surgió la primera gran ciudad de América. Un diminuto poblado durante el Formativo, experimentó un acelerado proceso de crecimiento que le llevó a alcanzar los 22,5 km’ de superficie y una población cercana a los 150.000 habitantes.La urbe se estructuró en torno a una calzada principal orientada en sentido norte-sur y una
secundaria trazada de este a oeste. La Calle de los Muertos, de unos 4 km de longitud, unía la plaza de la Pirámide de la Luna con la Ciudadela, una ancha plataforma elevada de 400 m de lado que contiene el templo de Quetzalcóatl y otros edificios religiosos. A ambos lados de la calzada se alzaban templos, como la Pirámide del Sol,
palacios, como el de Los Jaguares, y barrios residenciales. La estructura más impresionante de Teotihuacana es sin duda, la Pirámide del Sol, una masa de adobe, piedra de relleno y estuco que tiene 65 m de altura y una base de 250 x 250 m.La costumbre teotihuacana de pintar las paredes exteriores e interiores de los edificaciones
genera una pintura mural de temática religiosa; temática que reaparece en la finísima y bella cerámica ritual elaborada por los alfareros de la cultura teotihuacana. Cultura Teotihuacana Avenida de los Muertos Comercio e influencia Teotihuacan fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola (tanto la de
temporal como en la que se utilizaban canales de irrigación) y a los yacimientos de obsidiana.La dominación de Teotihuacan se extendió a muchas zonas de Mesoamérica. Unas estaban bajo su autoridad directa y otras, pagaban tributo. La influencia cultural fue fuerte y se advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y la Región
Maya.La sociedad teotihuacana estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores, entre otros.Las viejas ideas heredadas del período Formativo evolucionaron con el correr de los Siglos. La ciudad comenzó siendo un centro de peregrinación religiosa al que acudían los campesinos de los alrededores;
pero, poco a poco se transformó en un emporio industrial gracias al monopolio que los teócratas de Teotihuacán ejercían sobre la producción y la elaboración de la obsidiana, una dura piedra volcánica importantísima sociedades que desconocían los metales. La unión de uno y otro factor permitió la aparición de un tercero: el comercio
interregional, y éste condujo a un cuarto, la expansión imperialista. La progresiva presencia de guerreros en las pinturas murales ilustra perfectamente el complejo proceso que impulsó a los pobladores de la cultura teotihuacana a ocupar zonas estratégicas de Mesoamérica desde donde podían controlar determinadas materias y ejercer
una fuerte influencia educativa e ideológica. Influencia de la Cultura Teotihuacana Religión Este desarrollo mercantil e industrial se apoyaba en una solida estructura agrícola, que permitía el mantenimiento de artesanos, guerreros y sacerdotes. Por tanto, no resulta extraño que las principales deidades (Tlaloc, Chalchiuhtlicue y Xipe-
Totec) estuviesen vinculadas con el agua y la vegetación. A ellos habría que añadir otras viejas divinidades del Formativo, como Quetzalcóatl, el dios del bien; Huehueteotl, el dios del fuego; y Mictlantecuhtli, señor de la muerte.Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Por
ejemplo, en las fachadas de los templos representaban a deidades como Tláloc y la Serpiente Emplumada, relacionados con la lluvia y la fertilidad, respectivamente. Dios Tlaloc Fin de la Cultura Teotihuacana A finales del periodo Clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconocen con exactitud las causas de la
decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió por la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos. Cita nuestro artículo en formato APA Cultura Teotihuacana (2020). Recuperado de Historia Mexicana. . La cultura teotihuacana, es una de las
culturas más misteriosas de la historia, y hoy queremos contarte acerca de ella. Debido a que es una de las principales civilizaciones que encontramos en México, su legado es súper importante para la historia de América. Esta cultura tuvo su inicio hacia el año 300 A.C  (aunque no hay fuentes que den razón exacta sobre esta
información, la mayoría de datos acerca de esta cultura está basada en las investigaciones de historiadores) y estaba situada al noreste del Valle de México. Fue una de las principales culturas mesoamericanas precolombinas. El nombre Teotihuacan lo asignaron las culturas mesoamericanas posteriores, que al encontrar esta
impresionante ciudad decidieron darle ese nombre que significa “La ciudad de los Dioses”. Por cuenta de los abundantes recursos naturales que habían en la zona donde se estableció, el buen intercambio comercial que tenía, y su excelente ubicación geográfica, la cultura teotihuacana se extendió fácilmente, y su ciudad principal;
Teotihuacán, se convirtió en una de las más pobladas, llegando a tener hasta 250.000 habitantes. Esta fascinante cultura fue bastante influyente en temas como política, arte, arquitectura y economía en Mesoamérica. Características de la cultura teotihuacana En vista de que la cultura teotihuacana es una de las más enigmáticas, las
características de su cultura y su población se basan principalmente en los restos que se han encontrado en su ciudad principal, Teotihuacán.  Aquí te mostramos las principales características de la cultura teotihuacana: Tenían un gobierno teocrático, quiere decir que en la punta de la pirámide se encontraban los sacerdotes, quienes
tenían el poder, y a su vez compartían este poder con los jefes militares.  En el segundo nivel jerárquico seguían los nobles, se tenía la creencia de que la nobleza era escogida por los dioses.  En el último nivel se ubicaban los funcionarios, y el resto del pueblo como artesanos, agricultores, etc. La religión fue uno de sus elementos
principales, ya que toda la cultura giraba en torno a esta.  Tenían numerosos templos para llevar a cabo sus rituales, sobre todo humanos, aunque también realizaban sacrificios de animales, como búhos, serpientes, pumas y águilas.  Su religión era politeista, lo que significa que creían en la existencia de varios dioses.  La cultura
teotihuacana rendía tributo al dios de la lluvia y la siembra identificado como Tlaloc, al dios del cielo y la tierra llamado Tezcatiploca, entre otros.  Fueron expertos en arquitectura y construcción, la mayor parte de los edificios construidos por esta cultura estaban relacionados con los eclipses, equinoccios y solsticios.  Dentro de sus
construcciones más célebres están el Templo a Quetzacóatl y las Pirámides del sol y la luna. Así mismo en su arquitectura se destacaba su sistema de plazas y aldeas, calles y desagües.  La economía se basaba en la agricultura, ya que los teotihuacanos tenían la virtud de realizar grandes cosechas. Sus principales productos
agrícolas fueron el maíz, el amaranto, tomate, pimientos, cereales, y frijoles. Para ello tenían avanzados sistemas de regadíos y terrazas.  Predominaba así mismo la producción de la obsidiana y la arcilla, las cuales eran utilizadas para generar intercambios comerciales con otros pueblos y  para la elaboración de productos artesanales. 
Utilizaban la pintura como medio de expresión, y para decorar los grandes edificios construidos en la ciudad.  Tenían una lengua demasiado compleja, la cual hasta el día de hoy ha sido imposible de descifrar, sin embargo su escritura estaba basada en símbolos. En esto son semejantes a otras culturas mesoamericanas.  Eran muy
avanzados en el tema de la astronomía, para esto tenían numerosos edificios desde donde podían estudiar el cielo.  Ubicación de la cultura teotihuacana  Teotihuacán fue la primera gran ciudad de las Américas, y fue construida en el Valle de Teotihuacán, ubicado entre los valles de México y Puebla; epicentro del Altiplano mexicano.
Durante el Formativo, constituía un pequeño territorio, el cual experimentó un proceso de crecimiento acelerado lo que conllevó a que ocupara una superficie de casi 22. 5 kilómetros y una población de aproximadamente 150.000 habitantes.  Teotihuacán se convirtió rápidamente en un importante centro de comercio, debido a su
ubicación geográfica lo cual le facilitaba el intercambio de numerosos productos con otros pueblos.  El Valle de Teotihuacán se encuentra a tan solo 45 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. La zona se encuentra bordeada por los cerros volcánicos Gordo y Chiconautla.  Desde ese lugar, y hasta el sur de los Estados Unidos, la
cultura teotihuacana extendió su dominio.  Actualmente la ciudad prehispánica de Teotihuacán comprende las zonas de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, las cuales pertenecen al Estado de México, y fue declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año de 1.987.   Aportaciones de la cultura teotihuacana
Dentro de las principales aportaciones de la cultura teotihuacana a la sociedad se destacan las siguientes: La invención del juego de la pelota Estas fueron las bases de lo que hoy en día conocemos como baloncesto o basketball, esto debido a que el objetivo de este juego era insertar una pelota dentro de un aro que estaba ubicado en
una pared. Ellos lo denominaron Tlachtli, y lo jugaban entre dos equipos conformados por siete jugadores en cada equipo, que se ubicaban en la parte central de una cancha y se lanzaban la pelota, pero no podían tocarla ni con las manos, ni con los pies, ni con la cabeza, solo con la cadera, espalda u hombros para insertarla en el aro. 
El uso del algodón para fabricar prendas de vestir Los pobladores de la cultura teotihuacana eran hábiles en el arte de tejer, para ello utilizaban la fibra del algodón, pelo de conejo, y algunas otras fibras que extraían del agave.  Con ellas fabricaban diferentes trajes, tocados y capas.  La arquitectura Los teotihuacanos fueron los primeros
en utilizar en sus estructuras pilares de mampostería, que hoy en día aún siguen siendo utilizados en diferentes regiones de México para dar apoyo a los techos de sus construcciones. Esta cultura se caracterizó por tener grandes arquitectos que nos dejaron como legado, las impresionantes pirámides que conocemos.  La cerámica y el
arte Implementaron la utilización de la obsidiana y el cristal volcánico de color negro, para la fabricación de herramientas de trabajo. También realizaron importantes creaciones en cerámica, como vasijas y utensilios de cocina que se destacaban ante las otras culturas por sus coloridos diseños.  Esperamos que hayas aprendido sobre la
fascinante cultura teotihuacana y sus importantes aportes a la sociedad.  Si te interesa conocer más sobre estas sorprendentes culturas, te encantará leer: Cultura Zapoteca: Ubicación, aportes y características Teotihuacan fue la ciudad dominante en Mesoamérica durante 500 años. Una metrópoli cuidadosamente diseñada, con un
complejo ceremonial y viviendas para recibir a los peregrinos. Además de ser centro religioso, era también económico, un lugar donde se explotaba intensamente la obsidiana y una parada importante en las rutas comerciales tempranas. En su apogeo, dominó un área mayor que la Roma Imperial, por lo que fue una de las ciudades más
grandes del mundo pre-industrial. Teotihuacan representa un corte drástico con el pasado, con cambios en la distribución de la población, en los tipos de asentamiento y en la explotación de recursos; sus tradiciones culturales formaron parte importante de la evolución posterior de las culturas de Mesoamérica. Comenzó a declinar entre
los siglos VI y VII, cuando mermaron sus recursos naturales y ciudades vecinas -Xochicalco, Teotenango, Cacaxtla, Cantona y El Tajín- comenzaron a tomar su lugar. Para la época del Imperio Azteca, la ciudad era poco más que una leyenda. Teotihuacan, en náhuatl "ciudad de los dioses". Las ciudades vecinas la llamaban Puh, "Lugar
de las Cañas", una metáfora del lugar donde se asentaba. Hábitat: Al norte del altiplano central de México, en el Valle de Teotihuacan, a unos 45 km de la ciudad de México, limitado por cerros volcánicos -al norte el Gordo, al sur el Patlachique, al oeste el Chiconautla y al este por lomas de menor elevación-. La zona arqueológica fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987. Sus influencias culturales se extendieron desde el sur de EE. UU. hasta Guatemala. Área Cultural: Valle Central (Subárea Mesoamérica) A continuación una breve descripción de algunas de sus características; para conocer con mayor detalle esta maravillosa cultura,
indudablemente una de las más importantes de la América prehispánica, utilizá los vínculos del cuadro de la derecha. Organización Social La sociedad teorihuacana era altamente estratificada, en función de ello se diseñó la ciudad. Había dos grandes áreas: la ceremonial, caracterizada por una arquitectura monumental, sede de las
actividades políticas, administrativas y religiosas y habitada por la clase dominante -gobernantes, sacerdotes, jefes militares- y la residencial, en la periferia, que estaba dividida en barrios, donde cada uno de ellos cumplía con funciones específicas dentro de la organización urbana. Al ser una ciudad cosmopolita, algunos barrios
agrupaban miembros de diferentes orígenes: zapotecas, mayas, etc. A las magnificas construcciones del Centro Ceremonial, se contraponían sencillas casas en los barrios donde vivían varias familias de comerciantes, agricultores y artesanos. Las diferencias sociales estaban también presentes en la vestimenta y ornamentación de los
individuos, fastuosa en la clase alta y extremadamente sencilla en los demás. Organización Política Los colosales logros teotihucanos sugieren un poder altamente centralizado capaz de organizar y concentrar el trabajo. Al parecer era de corte teocrático, los sacerdotes -con su autoridad "divina"-, dirigían la clase guerrera y controlaban
la población. Nuevas hipótesis plantean la existencia de un co-gobierno a cargo de dos a siete señores que representaban distintos distritos de la ciudad. Arte y ciencia Además de sus notables avances en arquitectura, ingeniería y urbanismo, los teotihuacanos desarrollaron un sistema iconográfico de numeración y escritura; realizaron
observaciones astronómicas para manejar un calendario agrícola-religioso y en su seno florecieron las artes, especialmente la escultura, la cerámica y la pintura mural. Talud-Tablero Sistema para la construcción de pirámides perfeccionado por la cultura teotihuacana que se expandió por Mesoamérica. Consiste en la colocación de una
plataforma o tablero sobre la cima de un muro pétreo inclinado con forma de talud. Economía El rico y variado ambiente del Valle de Teotihuacan les ofrecía recursos para recolección y la caza. Aplicando técnicas agrícolas -canales de riego- obtenían buenas cosechas de maíz, frijol, calabaza, chile, tomate, etc. Explotaban intensamente
uno de los recursos minerales más importantes de la época: la obsidiana, obtenida en canteras cercanas y trabajada con eficiencia. También contaban con arcilla de excelente calidad para la alfarería. Las exportaciones de herramientas de obsidiana y en menor media de objetos de cerámica, eran pilares de la economía. Sus productos
llegaban a las tierras bajas mayas, al altiplano guatemalteco, el norte de México y la costa del Golfo de México. En la ciudad había un Gran Mercado -frente a La Ciudadela, al otro lado de la Calzada de los Muertos- adonde llegaban para comercializar individuos de distintos puntos mesoamericanos. Xipe Totec, Dios de la primavera y la
nueva vegetación. Escultura de arcilla, de 1,10 m, perteneciente a la fase teotihuacana Xolalpan (400 - 650 d. C.). Museo Nacional de Antropología, México, D.F. Para los Aztecas, Mictlantecuhtli. Así representaban al Dios de la Muerte los teotihuacanos hacia el año 400 d.C. Huehuetéotl. Dios Viejo o Dios del Fuego, representado en
jade y piedra volcánica. Religión Eran politeístas, no se conocen los nombres de los dioses venerados, pero su iconografía es definida. Entre los aztecas pueden reconocerse las mismas deidades, es por ello que se utilizan los mismos nombres: Tlaloc, Dios de la lluvia y la fertilidad y su compañera Chalchihuitlicue, diosa de las aguas
horizontales. Quetzalcóatl, la serpiente con plumas de quetzal, responsable de la fertilidad en la tierra y la vida misma. Huehueteotl, el dios viejo, era el encargado del fuego y protector de la casa y del fogón. Mictlantecuhtli, Dios de la Muerte. Señor del infierno. Xipe Totec, Dios de la primavera (el comienzo de la época de lluvias) y de la
nueva vegetación. Era también el patrono de los orfebres. Los grandes monumentos en donde se les rendían honores, sitúan a Teotihuacan como la capital religiosa de su tiempo. Las Pirámides del Sol y la Luna representaban montes sagrados consagrados a los dioses de la Lluvia, el Agua y la Fertilidad; el Templo de Quetzalcóatl, al
mito de creación del tiempo y el calendario y a la Serpiente Emplumada como patrona de los gobernantes y tal vez -por los entierros de sacrificios humanos y de animales dispuestos simétricamente-podría simbolizar a Tonacatépetl, la mitológica montaña sagrada que constituía el centro del universo. La existencia de sacrificios
humanos se detectó a finales del siglo XX, en palabras de los arqueólogos: "Antes de esa investigación se tenía idealizado a Teotihuacan, pero ahora se puede reinterpretar la historia; se ha comprobado que practicaban sacrificios humanos". Teotihuacan fue la ciudad de los dioses y también la ciudad de los muertos, aquellos que
pasan a ser teutl, es decir héroes divinizados. Al enterrar aquí gente notable, se les supone con categoría suficiente para convertirse en teutl; como a los dioses, a los que nadie podía ver su rostro porque llevaban máscaras, los grandes señores teotihuacanos o toltecas sepultados en Teotihuacan, también la llevaban para presentarse
en el inframundo. Las máscaras eran el nexo entre el difunto y la divinidad, el medio por donde se comunicaban. características culturales de los teotihuacanos. caracteristicas politicas sociales economicas y culturales de los teotihuacanos. caracteristicas sociales y culturales de los teotihuacanos. caracteristicas politicas sociales y
culturales de los teotihuacanos. que caracteristicas politicas sociales y culturales de los teotihuacanos
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