
TEOTIHUACÁN
LA CIUDAD DE LOS DIOSES



• La civilización teotihuacana
es una de las más
importantes del periodo
clásico. Tuvo su desarrollo en
el Valle de México, entre 150
a.C. y el 750 d.C.

• Su nombre proviene del
náhuatl, y significa “lugar
donde nacieron los dioses”
de acuerdo al apelativo de
los mexicas.



Jorge González Camarena, La erupción del Xitle, Museo de la Ciudad de México



Una gran erupción del volcán Popocatépetl provocará una intensificación 
migratoria al valle de Teotihuacán aproximadamente en el año 80 d.C.



• Teotihuacán fue un gran
centro ceremonial y
ciudad producto de una
gran planificación.

• En su etapa de mayor
esplendor el centro de la
ciudad albergaba al
menos 25.000 personas, e
incluyendo los suburbios
unas 150.000-200.000
personas.

• Se trata del mayor
asentamiento humano en
toda la historia de
Mesoamérica y uno de los
más grandes del mundo.



• A diferencia de otros sitios, Teotihuacán era una ciudad con mercados, barrios de artesanos y comerciantes
provenientes de distintos lugares de México.

• Los arqueólogos e historiadores consideran que el éxito de la ciudad se debe en gran parte al control ejercido por
los teotihuacanos sobre las minas de obsidiana en la actual región de Pachuca. Con este vidrio volcánico se
fabricaban lanzas y puntas. Teotihuacán vendía sus artesanías y obsidiana desde el actual sudoeste de los Estados
Unidos hasta Centroamérica. A cambio, obtenían cacao, caucho, pieles de jaguar y de caimán, conchas
marinas y plumas exóticas.



• Teotihuacán fue 
la civilización 
más poderosa 
de 
Mesoamérica.

• Ninguna otra 
ciudad-estado 
igualó su 
tamaño y 
ninguna ejerció 
un poder e 
influencias 
comparables.



• De la civilización 
teotihuacana 
muchas culturas 
heredaron su 
diseño urbanístico, 
su estilo 
arquitectónico, sus 
artesanías, sus 
textiles…

• Así como sus 
conocimientos 
astronómicos.



• Teotihuacán
heredó a
Mesoamérica su
Panteón:
Quetzalcóatl,
Tláloc,
Huehuetéotl, y
Mictlantecuhtli
entre otros.







LA CIUDADELA
• Es uno de los conjuntos más notables

de Teotihuacan, no sólo por sus
impresionantes dimensiones -las cuatro
plataformas que encierran al conjunto
miden cada una 400 metros- y su
lograda arquitectura, sino por su
ubicación en el centro de la ciudad, lo
que ha llevado a suponer que por lo
menos en cierta época el interior de
este conjunto funcionaba como
residencia de los gobernantes.

• Sobre las grandes plataformas que
conforman el cuadrángulo se localizan
15 templos que muestran las
características típicas de la
arquitectura teotihuacana, y en los que
debieron realizarse ceremonias
públicas.



• La Ciudadela, en cuyo interior cabían cerca de 100 000 personas, alberga la Pirámide
de la Serpiente Emplumada (también conocida como Templo de Quetzalcóatl).



PIRÁMIDE DE QUETZALCÓATL









PIRÁMIDE DEL SOL



• Es la construcción más grande de Teotihuacan: mide 225 m por lado y alcanza unos 65 m de altura.

• Ante tales dimensiones, no deja de sorprender que a diferencia de otros edificios, cuyos volúmenes
son producto de la acumulación de diferentes construcciones, la Pirámide del Sol fue construida en
una sola etapa.



• Debido a que los mexicas la llamaron tonatiuh itzacual, “encierro del Sol”, comúnmente se piensa
que estuvo dedicada al culto a ese astro. Sin embargo, algunos autores sostienen que en realidad
estuvo dedicada al dios de las tormentas o de la lluvia.

• Durante su exploración se localizaron, en las cuatro esquinas de cada uno de los cuerpos, entierros
de niños sacrificados, práctica asociada al culto a los dioses de la lluvia. Además, el hecho de que
la pirámide esté rodeada por un canal y una gran plataforma ha llevado a ver al conjunto como
una representación de un monte sagrado, contenedor del agua y las riquezas universales.



PIRÁMIDE DE LA LUNA



• Sólo la Pirámide del Sol es más grande que este edificio de más de 45 m de altura y de 140
por 150 m de base.

• Pirámide dedicada a la Diosa del agua y la fertilidad.



La Diosa Chalchiuhtlicue, en náhuatl “la que tiene su falda de jade”.



• La Pirámide de la Luna marca el
límite norte de la Calle de los
Muertos, lo que de suyo le
confiere una alta carga
simbólica, y es el elemento más
notorio de uno de los espacios
urbanos más armónicos de la
ciudad, la llamada Plaza de la
Luna.

• Este amplio espacio, que se
encuentra rodeado por 13
basamentos con las típicas
características arquitectónicas
teotihuacanas y que en su
momento se encontraban
totalmente pintados, constituía
un escenario inmejorable para
los rituales públicos.



• El Palacio de Quetzalpapálotl o quetzal-mariposa es sin duda el más lujoso de cuantos se han
encontrado en Teotihuacan.

• Los pilares tallados que rodean el patio tienen en el centro la figura de un pájaro -un quetzal o
lechuza- con una mariposa en el pecho. Los pilares tienen varios orificios que servían para amarrar las
cortinas, que quizá eran de algodón.

PALACIO DE QUETZALPAPÁLOTL







PINTURA MURAL EN TEOTIHUACÁN:
TEPANTITLA, ATETELCO Y TETITLA











• Leopoldo Batres inició las escavaciones de la Pirámide del Sol en Teotihuacan entre 1905-1910.

• Las obras emprendidas formaron parte de los festejos que el gobierno de don Porfirio Díaz llevó a cabo
con motivo del primer centenario de la Independencia de México.
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