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La cultura tolte perteneció a una de las diversas poblaciones precolombinas mesoamericanas, en particular al pueblo Nauaathl, que ocupó las tierras altas del norte de México entre los siglos X y XII. Su nombre probablemente significa en la lengua nauatl morador de Toula, ya que sus principales centros estaban ubicados en lo que
ahora se conoce como Tula de Allende en el estado de Hidalgo, México.Esta ciudad habría sido nombrada Tollan-Xicocotitlan y habría sido fundada antes del 667 d.C. y habría sido vivida por sus monarquías, que duraron 384 años o los gobernantes de ocho u ocho u ocho gobernantes. En esta ciudad hoy son los famosos toltecas de
los atlantes, los guerreros toltecas están tallados en piedra. El apogeo de la cultura Toltek tuvo lugar entre 900 y 1200 d.C. y se demostró que tuvo un efecto notorio en los mayas. Explicamos lo que es la cultura toltek, su historia, religión, economía y otras características. También es su principal contribución. Los toltecas fueron
admirados como constructores por todas las culturas posteriores. ¿Cuál era la cultura de Toltek? La cultura de la tolteca es una de las muchas civilizaciones precolombinas en Mesoamérica que habitaron el territorio del México moderno, y su desarrollo abarca parte de los períodos mesoamericanos clásicos y postclásicos, es decir, entre
800 y 1200 dC. En la lengua Nauatl (azteca-mexicana), el tolte significa maestros constructores, un concepto que se refiere a la naturaleza mítica de su arquitectura, especialmente los edificios de la capital Tollana Sikokotithlan. Su conocimiento religioso y astronómico influyó en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos que
veían la línea Toltek como un signo de respeto y autoridad. Otras culturas: La historia de la cultura tolteca tolteci tuvo raíces en la gente de Toltek-chihimek y en el siglo IX dC emigró de los desiertos en el noroeste a Kuluacan en el valle de México. Allí crearon el primer asentamiento, la ciudad de Tellan o Tula, que significa el lugar de
cañas, una antigua expresión mesoamericana que se refiere a todos los grandes asentamientos. La ciudad de Tula ha crecido hasta un área de catorce kilómetros cuadrados y tiene una población de unos cuarenta mil habitantes. La organización social y política del pueblo tolte era una monárquica y gran potencia militar, con la que
lucharon y conquistaron tierras vecinas. El primer líder de Toltec fue Ce T'cpatl Mixcoatl. Su hijo, Ce Acatl Topiltzin, nacido a principios de la década de 900, llegó a ser conocido como un gran gobernante que ejerció una influencia más pacífica y próspera en las personas. Esta vez fue considerada la edad de oro de Tula. No se sabe
exactamente cuál fue el final de la civilización Toltek, aunque algunas hipótesis que podría ser el resultado de fenómenos naturales (como sequías persistentes a lo largo del tiempo), combinados con disputas internas de poder (habría evidencia, entre historias legendarias, de la batalla entre los dioses de Ketzalcoatl y Tezcatlipoca).
Además, a mediados del siglo XII d.C., bajo el gobierno de Huemac, el último toltek, la ciudad de Tula fue saqueada sistemáticamente y sometida a la violencia por los aztecas, con evidencia de columnas y estatuas deliberadamente quemadas y enterradas. La ubicación de la cultura tolec-Toltec se ha expandido desde la ciudad de
Tula. Inicialmente, los Tolteks eran nómadas, lo que los llevó a hacer giras por varias regiones. A principios del año 800 d.C. se establecieron después de la fundación de la ciudad de Tula, ubicada a 60 km de lo que ahora es la Ciudad de México. Más tarde se extendieron a los alrededores de la ciudad. Aunque no ocuparon vastas
áreas, tuvieron un fuerte impacto en otras comunidades y en el desarrollo de grandes culturas posteriores. Las contribuciones de la cultura tolteca tolteca fueron alfareros especializados. El nombre toltec tenía cierto prestigio, por lo que otras civilizaciones (como los mayas y aztecas) valoran las prácticas toltecas en términos de arte,
religión, escritura, medicina y el trabajo de los artesanos. Los aztecas utilizaron la expresión toltecayotl, que significa tener el corazón de Tolteca, que fue digno y tuvo éxito en todas las acciones. Los artesanos de Toltek han sido conocidos por su gran habilidad y establecen estándares que otras civilizaciones mexicanas tratarán de
seguir. Se adelantaron los alfareros y expertos metalúrgicos que trabajaban metales (como el oro) y gemas (como la obsidiana) que se utilizaban principalmente para producir armas. También destacaron en la arquitectura: aunque las pirámides existían en México mucho antes de los toltecas, lograron mejorar la escultura de columnas,
frisos y otros detalles arquitectónicos, a niveles mucho más altos. Las características generales de la cultura Cultura de Toltek para Toltek se destacan por su arquitectura y escultura. La cultura de Toltec se caracterizó por su red comercial. Toltecs comerciaba con productos textiles y cerámicos con vecinos cercanos y lejanos, aunque a
menor escala en comparación con la red comercial del imperio maya. Se han encontrado muestras de cerámica en lugares remotos como Nicaragua y la costa del Golfo. Tu gente es guerrero. Los toltecas eran guerreros religiosos que difundían el culto de su dios Ketzalcoatl en cada rincón de su imperio. Los guerreros llevaban una
placa de pecho, un pequeño escudo en un brazo, usaban varios brazos cortos y una curva muy pesada, similar a lo que conocemos como un hacha. Su práctica Persona. Los toltecas dejaron grandes testimonios de sus prácticas religiosas, que realizaban regularmente para satisfacer a sus dioses. Una de las más famosas es la estatua
de Chuck Mula, hecha de una figura de un hombre mentiroso sosteniendo un tazón, donde se colocaron varias ofrendas para los dioses, incluyendo el sacrificio humano. Su práctica de adoración ketzalcoatl. Los Tolteks no crearon el culto del dios Ketzalcoatl. Su imagen que representa serpientes emplumadas se remonta a la antigua
Olmekas, la primera gran cultura mesoamericana. Sin embargo, fueron los Tolteki quienes extendieron la adoración de Dios en varios territorios, desde Tula hasta Yucatán. Sus artistas y escultores de extrema grandeza. Los toltecas destacaron por sus esculturas, como estatuas atlantes que representan guerreros y columnas que
representan a gobernantes vestidos para la guerra. A pesar de que las excavaciones arqueológicas de Tula fueron saqueadas repetidamente, los restos de la grandeza de su obra sobrevivieron. Tu conexión con Chichén Itzá. Los Tolteki se establecieron en Tula (al norte de la actual Ciudad de México). Sin embargo, la ciudad de
Chichén Itzá (en Yukatana) tiene un parecido con la ciudad de Toltek, un tipo arquitectónico y temático que va más allá del culto mutuo a los dioses. Algunos arqueólogos sugieren que los Tolteki conquistaron Chichén Itzá o que los nobles exiliados se establecieron allí y difundieron sus conocimientos. Su misterioso declive. Los Tolles
eran agresivos y violentos. Esto sugiere que alrededor del año 1150 d. C. la ciudad de Tula fue incendiada en represalia, tanto por estados vecinos como por tribus chichimek, y como resultado de guerras civiles o conflictos internos. Tus tesoros ocultos. Los Tollek desaparecieron hace casi mil años. Sin embargo, después de numerosos
robos (primero los aztecas y luego los españoles), los tesoros todavía se podían encontrar enterrados en el territorio donde vivían. En 1993, se encontró un cofre decorativo con el famoso Concha Tul, una armadura hecha de conchas. La religión de la cultura Toltek hizo sacrificios en la estatua de Chuck Mula. La religión practicada por
las toltechs era politeísta. Sin embargo, adoraban a dos dioses especiales: Ketzalcoatl y Tezcatlipoca. Tenían diferentes centros ceremoniales (donde practicaban rituales), y uno de los más importantes era el Palacio Quemado. Varias pirámides sirvieron como templos para varios dioses, pero, como resultado del saqueo, se hace difícil
aprender la historia de cada estructura. Sólo se puede determinar que los templos fueron construidos con una orientación deliberada, con una cierta dirección de este a oeste, acompañando sol y luna. La economía cultural de la economía de Toltek se basaba en la agricultura, a través de grandes cultivos suministrados por un complejo
sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, magos, maíz, chiles y frijoles. La artesanía y el trabajo con piedras preciosas también fueron parte de su desarrollo económico. Se caracterizaron por ser grandes comerciantes, pudiendo abastecerse de otras materias primas, que recibieron como resultado de la guerra con la gente
vecina. En la región árida de Toltek, donde, aunque el riego se practica en la medida de lo posible, mantener el crecimiento de la población es un problema grave. Durante la sequía, el comercio en las aldeas vecinas no fue suficiente para abastecer a todos los Tolleks. Por lo tanto, las leyendas dicen que la hambruna causada por la
reducción de las precipitaciones condujo a una guerra civil y, en última instancia, al abandono de la ciudad de Tula. Continuar con: Enlaces de cultura teotihuacan: última edición: 17 de agosto de 2020. Cómo cotizar: Toltek Culture. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 18 de
octubre de 2020. 2020. principales aportes de la cultura tolteca. aportes culturales de la cultura tolteca. aportes ala humanidad de la cultura tolteca
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