Sesión 8. Cultura Tolteca
Venado Códice Borgia

Introducción
A la cultura tolteca la envuelve un halito de mitologías.
La palabra tolteca se deriva del náhuatl (tōltē cah;
maestros o constructores), los integrantes de esta
cultura prehispánica dominaron la mayor parte del
centro de México en los siglos X y XII. Eran hablantes
de la lengua náhuatl al igual que los aztecas.
La cultura tolteca es una cultura prehispánica
que se destacó por sus centros
ceremoniales, el principal de ellos se ubica
en Tollan-Xochitlán, en Tula de Allende
(Hidalgo, México) el cual posee un valioso
desarrollo artístico.
Los toltecas dominaron el estado de
Zacatecas hasta el sureste de la península
de Yucatán.
Existen estudios que demuestran la
interrelación que se dio entre toltecas y mayas, y la gran influencia que tuvieron
los toltecas en los mayas, aunque un dato
importante es que al parecer la presencia militar en
Yucatán era inexistente.
El pueblo tolteca determinó la presencia de las
siguientes deidades:
• Quetzalcóatl dios supremo de Mesoamérica
(representante de la moral y la sabiduría)
• Tláloc dios del agua
• Cinteótl dios del maíz
• Iztpápalotl mariposa de obsidiana
• Tonatiuh dios del sol
• Huehuetéotl dios del fuego

Fuente: http://images.wikia.com/toltecas/es/images/8/85/Quetzalcoatl1.jpg

La arquitectura de Yucatán testimonia esa gran influencia como en el Castillo, el
Templo de los Guerreros, así como la representación del Chac-mool típica de
Tula y la presencia de KukulKán entre los mayas es originaria de Quetzalcóatl, por
parte de los toltecas.

Objetivo
Comprender la trascendencia que tuvo la cultura tolteca para los pueblos
mesoamericanos especialmente para el imperio mexica.
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Desarrollo de la clase
Leer el artículo sobre la cultura tolteca:
Historia de la cultura o civilizaciónTolteca: La cultura Tolteca es una cultura de
Mesoamérica precolombina. La palabra tolteca se refiere a las poblaciones y
políticas que habitaron el centro de México precolombino. La palabra ha sido
usada en diferentes formas en estudios mesoamericanos por estudiosos
diferentes para referirse a los antepasados mencionados en las narrativas
mítico/histórica de los aztecas. Existe un debate académico sobre si los toltecas
fueron alguna vez un verdadero grupo étnico o comunidad política genuina, o si
son más bien un mito producido por los aztecas y / o por otras civilizaciones de la
región.
Leyendas náhuatl afirman que los toltecas dieron origen a la civilización (esto es
por que los llamaban artistas o maestros constructores). Los Aztecas para afirmar
su superioridad en la América mesoamericana se proclamaron descendientes de
los Toltecas

Etimología del Término "Tolteca"
Los toltecas (viene del náhuatl y significa "maestros constructores") fueron un
pueblo que vivió entre 900 d.C y 1200 d.C alrededor de su capital TollanXicocotitlan, cerca de Tula en México. Los toltecas influenciaron en el arte y la
arquitectura en toda Mesoamérica y tuvieron un enlace especial con la cultura
Azteca que son consideraban sucesores de los toltecas

Ubicación Geográfica de la Cultura Tolteca
Los toltecas fueron un pueblo nómada que también habrían incluido a los
antepasados de los chichimecas. Los toltecas conquistaron la ciudad de
Teotihuacán en el año 750 d.C aprox. y luego asentaron su población y su cultura.
Ellos se establecieron en la meseta central (en la zona que ahora abarcan los
Estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos y Puebla). Donde una
casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración formándose un
gobierno militarista…

Continuar en el enlace
http://www.historiacultural.com/2010/02/cultura-tolteca-mesoamerica-mexico.html
Consultar los enlaces ss.
http://www.historiacultural.com/2010/02/cultura-tolteca-mesoamerica-mexico.html

http://www.youtube.com/watch?v=QNp914hzINo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=NuAGHTgg1CI&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=AXC0ec_nYZI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MHTjQBbvYUQ&feature=related
http://lionvetricks.over-blog.com/article-30410532.html
http://www.slideshare.net/guest51a3/cultura-tolteca-presentation
http://www.youtube.com/watch?v=uVAOV8FuyqM
http://antropos.galeon.com/html/toltecas.htm
http://www.precolombino.cl/mods/culturas/cultura.php?id=17
http://saboratequila.galeon.com/tolteca.htm

Producto esperado:
Elaborar cinco fichas de trabajo de comentario y/o síntesis con ilustraciones.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La cultura tolteca es una de las civilizaciones más
importantes de Mesoamérica, los toltecas se
destacaron por sus magníficos trabajos de orfebrería y
centros ceremoniales. El dominio de esta cultura logró
la influencia en las civilizaciones posteriores a ella.
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Etimologia del Termino "Tolteca"
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Ubicacion Geografica de la Cultura Tolteca
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