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Historia de los aztecas de mexico videos

Algunas de las tradiciones hispanas anteriores como la danza perduran hasta el día de hoy. Un águila comiendo una serpiente estacionada en un nopal en un agua pequeña en un lago. La escena del mito fundacionista de México en 1325 se convirtió en un símbolo de ese país cinco siglos después de
la independencia del país: está estampada con documentos oficiales incluyendo su centro de bandera, monedas y pasaportes. Es una expresión de The Fouroly antes de que los hispanos mintieran a los mexicanos durante generaciones: expresiones de personas que hicieron peregrinaciones de larga
data descubrieron águilas en pequeñas áreas y establecieron un nuevo imperio allí. ¿Pero es el pueblo Azca o mexicano? segundos, un grupo separado de ellos. Se cree que los mexicanos provienen de Aztran, un lugar que aparece en varios documentos como el Códice Mexicano. La ubicación es
desconocida. Varios documentos hispanos y periodistas de citas de la era Novohispana ocupan un lugar llamado Aztran, pero el lugar no se ha conocido hasta la fecha. Ni siquiera hay un consenso sobre si realmente existió. Los habitantes eran Aztekas, que significa aztran nativo. Según el consenso
de múltiples fuentes, en 1-T'cpatl, equivalente a 1064 del calendario actual, sólo unos pocos de los Aztoca escucharon el llamado de Godziropotri, quien les prometió vivir en una nueva tierra. Mapa de Sigenza es uno de varios documentos históricos que intentaron representar el viaje de Aztran a
Mechkas. Esta ilustración es un modelo del original. Tuvieron que salir de Aztran y encontrarla. Así que tendrán riqueza y serán poderosos. Así que se llevaron a una peregrinación con varias etapas intermedias. Finalmente llegaron al Lago Techcoco, donde hoy se encuentra la capital mexicana,
cuando fundaron la Ciudad de México Tenochititran, pero esto no sucedió inmediatamente a su llegada. Se cree que sucedió en 1325. Allí crean su propia identidad y vinieron de Aztran, pero ya no como Aztekas, sino como mexicanos, nawatl significa mexicanos. Hasta donde usted sabe, la historia de
Aztran y los Aztekas fue mencionada por primera vez por los propios mexicanos cuando ya se habían establecido en su nueva ciudad. Cita en gran medida las crónicas de la Segunda Real Edad Real de la Nueva España (1521-1821), incluyendo la Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva
España de Bernard Diaz del Castillo, y no menciona al Gentile Azteka. Los Spanied llamaban a los pueblos indígenas de la Ciudad de México mexicanos o mexicanos. La cortesía de Thomas J. Philsinger Ciudad de México Tenochitlan ha comenzado.Una isla conectada a un pueblo adyacente por un
canal. La histografía muestra que los gentiles Aztekas en realidad comenzaron a ser difundidos por los historiadores anglosajones en el siglo XVIII, unos 300 años después de la conquista de España. Por ejemplo, expertos como William Robertson y William H. Prescott comenzaron a llamar a los
mexicanos Azkekas para distinguirlos de los mexicanos en general. El término mexicano es adecuado para la ambiguedad, en confusión con los mexicanos. Azteka, por otro lado, no tiene esa ambiguedad, dice Navallete, ex experta en historia hispana de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Con el tiempo, los gentiles fueron tomados por varios historiadores en español y eventualmente se extendieron entre los propios mexicanos. En el mundo y en la cultura popular mexicana, fue este último quien lo estableció y amplió, por lo que hablamos del Imperio Azteka cuando es más
preciso llamarlo el Imperio Mexicano. Y en la cultura popular, hay muchos ejemplos de cómo se adoptan las referencias. El emblemático estadio Azteka lleva el nombre del predecesor de los mexicanos, y el equipo de fútbol es a menudo conocido como el Equipo Azteka. Esta pintura muestra vistas
panorámicas de Tenochitlan y el Valle de México, en el Lago Techcoco. Pero los amantes prefieren mexicanos para referirse a los pueblos indígenas que fundaron Ciudad de México-Tenochititran, un país que conocemos hoy después de la conquista y la independencia. Advierte que lo que llamamos
Aztekas es generalización. Los Aztekas eran todas las personas que vivían en Aztran. Y los mexicanos eran parte de ese set, pero había mucho más. No fueron los únicos que vivían allí, explica. Según la Historia de la India en la Nueva España, Chalucas, Corfúas, Tepanekas, Troughikas, Traxcartekas
y Sochimirkas son una de las otras personas que emigraron de Aztran. No es inexacto llamarlos Aztekas, pero niega el hecho de que deliberadamente abandonaron su identidad. No tiene en cuenta los cambios históricos que tenían ese nombre, dicen los historiadores. Los niños de 10 años leen en los
libros de texto de las escuelas públicas que los mexicanos fueron los fundadores del imperio más poderoso de la época (1325-1521) en Mesoamérica, una región geográfica en el centro y sureste de México. Después de un largo viaje, en 1325, Mexicanas llegó a la región de Texcoco. La leyenda dice
que encontraron señales de que debían encontrar su Ciudad de México-Tenochtitran allí en una pequeña isla abandonada, explica el libro de historia del cuarto año. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores, el texto ya noLa alegoría del águila comiendo la serpiente vista en la bandera
como un hecho histórico. Se llama Leyenda. El escudo de armas de la bandera mexicana es una expresión del mito fundacional de Tenochititran, México. Los expertos señalan que esta imagen probablemente se hizo después de la fundación de Tenochititran, México, y fue una descripción mejorada en
el siglo XVIII después de la independencia del estado. Para encontrar su ciudad, Artepetl, los mexicanos hicieron un ritual con una imagen de un dios en forma de águila, Fuiziropochitri, explicando Navallete. Históricamente, lo que podemos mostrar de las fuentes es que hubo una preparación para esta
fundación, y tal vez se construyó una escena que más tarde se llamó un milagro. Para los mexicanos, definitivamente significa la apariencia de Dios, y no creo que estuvieran mintiendo, dice el experto. Pero lo que llamamos un milagro es una descripción de un ritual que desde entonces ha sido
decorado y horóscopo para dar mayor fuerza ideológica, agregó. Navalete cree que el uso de símbolos de águila es generalmente sólo para grupos dominantes, no para los pueblos indígenas. El primer uso del águila bandera fue llevado a cabo por el líder rebelde José María Morelos en la bandera de
su Guerra de Independencia. Alguien que ocurrió durante el conflicto de 1810 a 1821. Pero Navalete advierte que este símbolo no es un pueblo no hispano que se alegró sólo de los mexicanos y fueron recibidos por sus imperios y fueron la mayoría. En México, la evidencia mexicana en realidad ayuda
a olvidar o negar que la mayoría de los indígenas estaban del lado de los conquistadores. Y la derrota fueron los mexicanos. Así que el símbolo del país sólo celebrará el grupo dominante y celebrará todas las culturas indígenas que estaban en el centro del país y más allá. Ten en cuenta que puedes
recibir notificaciones de BBC Mundo. ¿Quieres descargar nuestra app y activarla para que no te pierdas nuestra mejor content.Do ya conoces nuestro canal de YouTube? La cultura Azteka, o mexicana, es una civilización antes de Colombia que dominó varias regiones de la región mesoamericana. Fue
una civilización que duró más de 200 años, pero gracias a su sangrienta peculiaridad e ingenio, conquistó a varias personas de la región. El origen de la azleca El origen de la azca es confuso y no hay una sola versión. Como los mexicanos les hicieron sus orígenes para justificar su posición ante otras
personas modernas, hay diferentes historias donde los mitos y la realidad son mixtos.Es difícil identificar el verdadero origen de la cultura Azteka, pero gracias a los documentos históricos que llegaron hoy (destacan la franja de peregrinación, los códecs ObinKox y Boturini), los yacimientos
arqueológicos, los estudios linguísticos y los estudios arqueológicos encontrados en las historias orales, algunas historias posibles están girando. La teoría más aceptada es que vinieron del suroeste de los Estados Unidos, que es el territorio del estado Hopi, en el desierto donde todavía viven durante
la historia que sus antepasados contaron en la historia de los primeros mexicanos. También se han encontrado sitios arqueológicos coincidentes. Según Hopis, en el pasado lejano, grandes erupciones volcánicas se extendieron a los residentes de sus comunidades en diferentes direcciones. Algunos de
ellos estaban en el sur acompañados por guiar a su dios Fuiziropochiri, que llevaban detrás de ellos. Otra historia nos cuenta que en 1111 aceptaron un largo viaje, proveniente de una isla llamada Aztran, el lugar del salón, desde donde su Dios les ordenó salir. El nombre de Azteka proviene de la isla.
También hay una historia sobre el origen de Azteka, que nos habla de un lugar llamado Chicomostock. Hay siete cuevas, y la tierra roja donde vivieron por un tiempo en cada cueva hasta que su dios las creó en los intestinos de la tierra y les ordenó marchar en busca de tierra que Azteka les señaló.
Entonces otra leyenda de Azteka dice que en uno de los reinos fue invitado a establecerse, uno de los señores de la guerra mexicos decidió casarse con la hija del rey. En lugar de casarse, ofreció un sacrificio de sangre a Dios, llevó su piel al sacerdote y comenzó un baile ritual frente al padre de la
niña. Debido a esto, los aztecas fueron exiliados y perseguidos hasta que fueron evacuados a la isla del lago Techcoco, donde el imperio comenzó a expandirse. Todas las versiones sobre el origen de los mexicanos coinciden al comienzo de su viaje de 200 años para encontrar un lugar para
establecerse en las órdenes de los dioses de Azteka. Debido a su famosa guerra y carácter agresivo, los Aztekas tuvieron muchas guerras con diferentes personas con las que interactuaron durante la peregrinación. Se cree que cruzaron los territorios de los actuales estados mexicanos de Sinaloa,
Jalisco, Guanahut y Michoacán. A partir de ahí, después de ser expulsados de diferentes regiones, los Aztekas se establecieron durante tres años en Cero de la Estrella, donde se vio todo el Valle de México. Finalmente, los AztekasLa ubicación correcta de la isla en el centro del lago Texcoco. Según la
leyenda, el jefe del Azteka vio una posada de águila comiendo una serpiente encima de un cactus. Esta fue la tierra que prometieron, y una señal anunciada por su Dios para decirles que su reino debe ser establecido y establecido allí. Los mexicanos llegaron a su destino en 1325 y se adeitró la
creación de la ciudad Azteka de Tenochititran. Como resultado, los pilares subyacentes al Imperio Azteka fueron la guerra y magníficas obras de ingeniería (pequeñas y grandes) que construyeron hasta que proporcionaron alimentos a toda la población y se convirtieron en la cuna de la metrópolis y el
imperio. Los Azteka eran guerreros agresivos, pero también eran diplomáticos hábiles. Con los años, los mexicanos gobernaron a las personas vecinas a través de la misma estrategia: primero probaron la diplomacia casándose con alianzas y proporcionando rutas comerciales. Si la gente del anexo
accedía a ponerse de acuerdo, era respetado a cambio de elogios en forma de comida, piel, objetos de lujo y esclavos por trabajo y sacrificio. Si no querían hacer un trato, los Azteka enviaron a sus despiadados guerreros que masacraron a la población y a sus líderes hasta que gobernaron. Durante la
expansión de la cultura Azteka, ganaron odio e inversión de la mayoría de las tribus que viven en territorios que controlan, incluyendo reinos vecinos. Este factor es un punto muy importante en la historia de Azteka y tomar muchas asociaciones con la llegada de personas escatimadas. A lo largo de la
historia de los Aztekas, se han encontrado con dos problemas importantes en el campo de la ingeniería: la escasez de tierras y la escasez de alimentos. Para resolver ambos problemas, los Aztekas utilizaron las mismas técnicas utilizadas para construir acueductos, carreteras que los unen con el
continente y grandes monumentos. Consistía en un sistema de balizas enterradas en gran profundidad, llenas de piedras, y consistía en formas adaptadas a cada estructura que las proporcionaba sobre una base para que la tierra proporcionara una mayor estabilidad. En el lago, con el mismo sistema
de balizas, crearon los llamados chinos. Eran como islas flotantes para el cultivo. Así que arrojaron sus desechos para ayudar como fertilizante. En la parte superior del agua, las capas a base de palos, hojas y arcilla crean grandes campos artificiales fértiles y los siembran encima de ellos para obtener
alimento para la población. Las primeras personasSe cree que son Kolwakan, donde la ciudad de Zaltocan se derrumbó en 1367 y Tenayuca cayó en 1370. Finalmente, en 1376, toda la región de Culco se derrumbó. Unos años más tarde, los Aztekas conquistaron Sochimilco, Mixkich y Akamapichttori
en 1382. Otra característica famosa de los mexicanos es la llamada Guerra de Florida de Nawator X-chiyoy-tl, una especie de caza anual de esclavos dedicada sólo al sacrificio. También son conocidos en torneos entre los mejores guerreros Azteka habiendo sido sacrificados con gran honor por los
campeones. A pesar de su gran poder militar y el miedo que despertaron a sus vecinos, algunas áreas soportaron sus ataques y no sucumbieron a la envidia de Azteka. Por ejemplo, el Imperio Pupecha que nunca pudieron derrotar. Los Aztekas tenían una red de espías y mensajeros, y las élites
tenochitlanas continuaron reconociendo todo lo que ocurría en su territorio en un período de tiempo muy corto. Esto era muy importante porque era un sistema de relé formado por corredores ubicados en un determinado punto, permitiendo que los mensajes se muevan muchos kilómetros a alta



velocidad y les diera un fuerte control sobre su territorio. El Imperio Azteka estaba en auge cuando ocurrió un evento inusual, cuando un espía de la costa descubrió lo que parecía ser una montaña flotante donde una extraña presencia descendió sobre un animal desconocido. Fue el principio del fin de
la historia de Azteka. El fin del Imperio Azteka fue un factor que influyó en la derrota de Azteka por más de 500 Spaniles que llegaron a la costa de México, liderados por la joven y ambiciosa Hernán Cortez en 1519. Según algunos documentos de origen colonial, nos dicen que el rey Azteka Hernán
Cortez pensó ser el dios de Azteka Kuzalkor. Por su lado, los Spaniies se habían apoderado de un ejército de miles de hombres desde que desembarcaron frente a las costas de lo que ahora es Veracruz. Porque muchas personas expuestas a la presión de Aztoca han apoyado a Hernán Cortez como
venganza y frente a la promesa de ser liberado. Otro factor determinante es que los jefes de algunas comunidades indígenas acogieron amablemente a los maticos y entregaron a las mujeres para que les sirviera como personas educadas, entre muchos otros regalos para tratarlas. Una de ellas, la hija
del jefe, llamó la atención de Cortez por su personalidad, actitud e inteligencia. Su nombre era a menudo conocido como Marinzin, La Marinche. Con el tiempo, esta mujer noA pesar de que ella es sólo su amante, establecen una relación cercana dando a sus hijos y ejercitándola como traductora,
asesora, espía y esposa. Fueron la primera pareja conocida entre los nativos y los conquistadores, y su hijo fue el primer logro de la interseación entre la gente de los dos mundos. Cuando Hernán Cortez, dirigido por un ejército de miles de hombres entre pueblos alegados e indígenas, llegó a las
puertas de Tenochititran, la capital de la cultura Azteca, el 8 de noviembre de 1519, el rey Azteka Moktezma II no dudó y reunió todos estos factores, a pesar de que conocía la batalla que el Spanied tuvo contra algunas ciudades aztecas. El hombre Spanied, que los invitó a entrar en la ciudad y se
convirtió en muñecas a su servicio, los acogió en el palacio de su padre después de establecerse en la ciudad de Azteka, donde secuestró a Moktezma II. Asteka aristócratas, insatisfechos con la situación, llamaron a la rebelión el 30 de junio de 1520, y sus tropas atacaron a los Spaniies destruidos.
Durante la noche, el ejército español fue derrotado y destruido y quieren escapar de la capital de Azteka con toda la riqueza que pueden comprar. Debido a esta codicia, la fuga del puente fue muy difícil, y los Spanied fueron acorralados por mexicanos que los atacaron a ambos lados de la carretera con
canoas. Esta batalla entre el conquistador y Azteka se conoce como La Noche Triste. Durante el uppot, el rey Moktesma II de Azteca es asesinado por su propio pueblo como signo de gran descontento con su actitud deshonesta hacia los Spanied. Por su lado, Hernán Cortés evacua al reino de
Truscara, un aliado español, junto con algunos hombres que resultaron gravemente heridos pero lograron sobrevivir y pudieron escapar. Al año siguiente, Hernán Cortés pidió a los españoles que gobernaron Cuba que lo apoyaran y reorganizaron su ejército para reclutar más soldados en la hostilidad
de Aztekas y los pueblos indígenas. También construyó un nuevo barco ubicado en el lago y bloqueó carreteras que se unieron al continente y las islas para comenzar el asedio de la capital del Imperio Azteka. Durante este tiempo, destruyó el acueducto que les suministraba agua dulce y, junto con
Bergnetines, siempre atacó la ciudad. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la maravillosa ciudad de Azteka de Tenochititran cayó en manos de la lengua española, y la supremacía de la cultura Azteka terminó. Azteca.
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