
CIVILIZACIÓN AZTECA   PARTE II



LA SOCIEDAD AZTECA

Se caracterizó por su acentuada jerarquía social, los que 
contaban con privilegios y roles muy diferentes entre sí.

La sociedad azteca se organizaba de manera piramidal. El grupo 
más importante lo integraban el Rey o Tlatoani, los guerreros, 
sacerdotes y sus familias. 

La gente común o macehuallis
era la mano de obra del trabajo 
agrícola y artesanal.



ORGANIZACIÓN SOCIAL

Tlatoani   Rey Emperador  Poder Absoluto.

Nobleza – Sacerdotes – poder político militar y religioso.

Comerciantes (pochtecas), mercaderes.

Pueblo: artesanos y campesinos (macehuallis).

Esclavos: prisioneros de guerra, eran sacrificados.





DESARROLLO CULTURAL AZTECA

El gran desarrollo cultural alcanzado por los aztecas  estuvo fuertemente influído por los avances culturales de los 
pueblos vecinos y por el carácter militar y religioso de su sociedad. Sus expresiones artísticas y avances científicos, 
serían una demostración del gran poder que Tenochtitlán logró sobre sus aliados y los pueblos conquistados. 

Arquitectura
Los templos piramidales y los palacios, que eran de 
dimensiones monumentales, fueron construídos en piedra, 
predominando en ellos las columnas, escalinatas, elevados 
muros, explanadas y plazas.



Matemática
Al igual que otros pueblos de Mesoamérica , utilizaron un 
sistema vigesimal, es decir con un conteo de 20 en 20. 
Desconocían el cero.

Astronomía

Destacaron por ser grandes observadores de los astros  y del 
cambio de las estaciones.
Utilizaron dos calendarios:
-Uno solar de 365 días utilizado para actividades agrícolas.
-Otro sagrado de 260 días dividido en 20 meses, usado para las 
festividades religiosas. 



Escritura
Si bien la transmisión de su cultura se realizaba principalmente en forma 
oral, conocieron un tipo de escritura pictográfica,es decir, basada en 
símbolos mediante los cuales señalaban nombres de personas y lugares, 
relataban acontecimientos, tradiciones y creencias. Su lengua era el Nahualt.

Arte
Fueron hábiles escultores, utilizaban la pintura  para adornar 
templos, monumentos representando su religiosidad.
Se destacaron en el arte plumario, creando mosaicos, penachos , 
túnicas y lanzas entre otros. 



Religión Azteca
Para el pueblo azteca, la religión,de carácter politeísta, fue fundamental en sus vidas, pues todo fenómeno de la 
naturaleza, como las lluvias, las sequías y las estaciones, sucedían por voluntad de los dioses. Según sus creencias, esa 
era la voluntad, la que también influía en todo lo que acontecía en sus vidas. Es por ello, que los aztecas debían 
revitalizar a sus dioses constantemente, realizando variados rituales, entre ellos, sacrificios humanos. 

Practicaban muchos sacrificios cada año, sobre todo en el 
templo de Tenochtitlán. Ellos creían que la sangre de los 
sacrificados calmaría la sed de los dioses.

Huitzilopochtli: era el principal dios azteca que representaba el 
sol y estaba relacionado con la guerra, conquistas y sacrificios.
Tezcatlipoca: encarnaba el destino de los aztecas, la noche y 
principal oponente de Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl: el padre de los toltecas adoptado por los aztecas, 
relacionado con venus, la vida, los vientos y la sabiduría.
Tláloc: la divinidad de la lluvia y la fertilidad de la agricultura, 
uno de los más temidos cuando enviaba tormentas.



Uno de los aspectos llamativos de los aztecas era la práctica de sacrificios humanos. Por lo general las víctimas eran 
prisioneros de guerra o personas traídas desde los pueblos dominados. Si no había prisioneros que sacrificar 
emprendían las Guerras Floridas para conseguirlos. 

La captura de prisioneros se hacía tendiendo trampas. Los 
guerreros aztecas usaban cotas de algodón (entretejido con yute 
que usaban para protegerse de los flechazos de los enemigos), 
escudos,macanas, flechas y lanzas. El objetivo era aturdir al 
enemigo y capturarlo, en ningún caso matarlo.



No todas las víctimas eran prisioneros de guerra, ya que una 
gran cantidad de esclavos eran también sacrificados.

Estas ceremonias eran muy importantes para esta civilización. 
Los aztecas creían que sin estos sacrificios los dioses no se 
sentirían honrados, y por esta razón, el mundo llegaría a su fin.

El sacrificio era indispensable, en su pensamiento, para 
mantener el equilibrio del universo, y evitar el fin del mundo.



EL FIN DEL IMPERIO AZTECA 
Esta civilización terminó repentinamente con la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI. La 
sociedad azteca, afectada por enfermedades europeas transmitidas por los primeros comerciantes, se 
desmoronó definitivamente al enfrentarse a un pequeño ejército español equipado con armas de acero, 
armas de fuego y unos cuantos caballos.
La crueldad de los aztecas contribuyó a su declive, ya que los españoles no tuvieron ninguna dificultad en 
contar con la ayuda de otras tribus de México.    



NOS VEMOS PRONTO




