Sesión 8. Cultura Chichimeca
Introducción
Los chichimecas fueron un pueblo
beligerante, otras civilizaciones los
llamaron bárbaros o “popolucos”,
dominaron el norte del país de México,
pero se desplazaron al centro y se
asentaron en Tenayuca (lugar de cuevas).
El pueblo chichimeca fue acaudillado por
Xólotl y su vástago Nopaltzin.
Existen indagaciones que señalan el
aspecto físico de los hombres y las
mujeres chichimecas, así como parte de
sus usos y costumbres, por ejemplo:
Usaban cabello largo (ambos géneros)
Algunos se coloreaban el cabello de rojo
Algunas partes del cuerpo eran adornadas con animales
Acostumbraban a usar orejeras, collares y aretes de hueso
Dada la notoriedad y ramificación de los grupos chichimecas no
mantuvieron una sola unidad étnica ni lingüística, por eso
existió una gran diversidad de dialectos.
El pueblo chichimeca instituyó matrimonios con los toltecas,
esto dio como resultado un proceso de aculturación y
transculturación.
Netzahualcóyotl fue el príncipe chichimeca más significativo de
esa cultura, este soberano estableció una alianza con los
mexicas.
Netzahualcóyotl destacó como rey, filósofo, arquitecto y
consejero del imperio Mexica.
Así en las postrimerías del siglo XIII, el valle de México estaba habitado por
diversas culturas mesoamericanas como:

Acolhuas
Chichimecas
Otomazahuas
Tepanecas

Coatlinchan
Tenayuca
Xaltocan
Azcapotzalco

Los españoles desconocían la vastedad del territorio mexicano, así como la
magnitud de sus culturas, después de la conquista de Tenochtitlán tardaron dos
siglos en regir todo el norte de México; esta zona se conoce con el nombre de
Aridoamérica.

Objetivo:
Analizar la estructura socioeconómica de la cultura chichimeca.

Cultura Chichimeca
Caxcanes, Guachichiles, Guamares, Pames y Chichimecas-Jonazes, Tecuexes
y Zacatecos

Gobierno
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Tlatoani

Nomadismo, recolección

Economía

caza y agricultura

Algunas tribus eran nómadas

Sociedad

y otras sedentarias

No desarrollaron
construcciones y esculturas

Cultura

Politeísta

Religión

Milicia

Educación

Guerreros: arco
y flecha

Monogamia
y poligamia

Desarrollo de la clase
Leer el documento: Chichimeca
Chichimeca o chīchīmēca nombre que daban al conjunto
de pueblos indígenas que habitaban el norte de México.
Los españoles, después de la conquista de MéxicoTenochtitlán, nunca se imaginaron que tardarían más de dos
siglos en conquistar todo el norte de México, una vasta
región actualmente denominada Aridoamérica.
En esta habitaban varios grupos cazadores-recolectores que
fueron conocidos bajo la denominación de chīchīmēcah (que se interpretó como "perro sin
correa" o chichimēcah, algo equivalente a la denominación de "bárbaro" en Occidente o
popoluca en el sur de Mesoamérica). Aunque también es posible que la palabra chichimeca
venga de Chichilmeca: gente roja. A la hora del contacto español, según Powell «las cuatro
naciones principales de indios eran los pames, guamares, zacatecos y guachichiles», éstos
dos últimos a diferencia de los tecuexes, caxcanes y los otros dos grupos, tenían un grado
cultural inferior, porque los demás tenían adoratorios y conocían la agricultura, aunque
cabe resaltar que la mayoría de los chichimecas eran cazadores-recolectores y que los que
conocían la agricultura eran los que vivían cerca de ríos o en áreas donde había fuentes de
agua, manantiales, ríos, etc…
Continuar en el enlace:

http://es.wikipedia.org/wiki/Chichimeca
Leer el artículo: Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
Los Chichimecas fueron un conjunto de pueblos indígenas que habitaron el norte de
México.
Los españoles, después de la conquista de México-Tenochtitlán, nunca se imaginaron que
tardarían más de dos siglos en conquistar todo el norte de México, que es una vasta región
conocida como Aridoamérica.
En ella habitaban varios grupos cazadores-recolectores que fueron conocidos bajo la
denominación de chichimecas (perro sucio e incivil). A la hora del contacto español, según
Powell “las cuatro naciones principales de indios eran los pames, guamares, zacatecos y
guachichiles”, éstos dos últimos a diferencia de los tecuexes, caxcanes y los otros dos
grupos, tenían un grado cultural inferior, porque los demás tenían adoratorios y conocían la
agricultura, aunque cabe resaltar que la mayoría de los chichimecas eran cazadoresrecolectores y solamente los que conocían la agricultura eran los que vivían cerca de los
ríos o en áreas donde había fuentes de agua, manantiales, ríos, etc.

Continuar en el enlace
http://enciclopedia.us.es/index.php/Chichimeca
y ss.
http://www.youtube.com/watch?v=X7qj8-Ro7X8
http://www.youtube.com/watch?v=6R1iYHFvS_o&feature=related

Producto esperado
Elaborar un diagrama ilustrado sobre la cultura chichimeca e investigar qué
aportaciones dejó esta cultura (entrega de actividad en una cuartilla, hoja tamaño
carta, tipografía Arial, tamaño de letra 12 e interlineado de 1.5).
 Estos productos serás enviados al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La cultura chichimeca (perro sin correa,
popoluca o bárbaro) fue el nombre que se les dio
a los grupos indígenas que habitaban el norte de
la República Mexicana cuya actividad
socioeconómica se basó en la recolección y la
caza.
Esta cultura se distinguió de otras porque
algunos de los grupos tribales continuaron con la
práctica del nomadismo, sin embargo su
estructura social estaba bien definida.
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