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Depto. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º Básico 

Civilización Azteca 

La civilización azteca, también conocida como mexica o tenochca, fue un próspero pueblo 
mesoamericano de filiación nahua, fundadores de la ciudad-estado de México-Tenochtitlán 
(ubicada en el territorio de la actual Ciudad de México) y que en el período posclásico tardío 
(hacia el siglo XV) se convirtieron en la cultura dominante de la región hasta la llegada de los 
conquistadores europeos. 
La civilización azteca dominó la región cultural, política y económicamente hasta el inicio de las 
guerras de conquista, y a pesar de los rigores de la colonización, mucho es el interés que 
despiertan hoy en día, cuando es posible reconocer lo avanzada de su cultura en cuanto al 
manejo de los materiales, la astronomía, el desarrollo de sistemas propios de medición y la 
arquitectura. 
 

Orígenes de la civilización azteca 
La propia tradición mexica acusaba su origen como el resultado de una gran migración hacia el 
altiplano mesoamericano, en busca del lugar designado para establecerse. Éste, de acuerdo a 
los relatos aztecas, se ubicó en un islote del lago de Texcoco en el que había restos de antiguos 
pobladores y asentamientos, y en donde presenciaron la señal otorgada por sus dioses: un 
águila devorando a una serpiente sobre un nopal (símbolo que está en la bandera actual 
mexicana). Allí los mexicas fundaron México-Tenochtitlán en 1325. 
Calendario azteca  
Daban gran importancia al tiempo, que era registrado en dos calendarios vigesimales, es decir, 
de 20 días cada mes: el de 365 días, xihuitl, que era el solar y o agrícola, compuesto por 18 
meses de 20 días, más cinco días "inútiles" o "aciagos"; y la cuenta de los destinos de 260 días, 
llamada tonalpohualli, que tenía más bien carácter adivinatorio. 
Este está divido en 13 meses de 20 días cada uno. Cada día tiene un nombre y se combina 
rotando con un número del 1 al 13, hasta completar los 260 días (13 veces 20=260). Cada día 
con su numeral tiene una carga energética que lo conecta con la fuerza del cosmos, y está bajo 
la protección de un dios, se relaciona a un rumbo del universo y a un color, y tiene un augurio 
asociado. 

 
Ubicación geográfica de la civilización azteca 
La extensión del territorio dominado por los aztecas corresponde hoy día a la mayor parte del 
centro y sur de México, sobre todo en el correspondiente a la Cuenca de México, ubicada en el 
Altiplano Central cuyo clima, para la época, era templado y húmedo a pesar de estar ubicado 
en el trópico. 
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Organización política de los aztecas 
Inicialmente, la ciudad de Tenochtitlán se organizaba en torno a su altar, dado que la azteca 
era una sociedad profundamente religiosa. De hecho, la ciudad era regentada por su tlatoani, 
es decir, su orador, máxima autoridad en los asuntos citadinos. 
En el posterior Imperio azteca, llamado por sus súbditos la Triple alianza, supuso la unión 
política de las ciudades mexicas de Texcoco, Tlacopán y Tenochtitlán, cuyos tlatoani 
gobernaban juntos. Eso hasta que la creciente influencia de la última ciudad ocasionó que el 
regidor de ésta fuese considerado huëy tlahtoani o gran orador, cargo que los invasores 
europeos bautizarían en sus crónicas como “emperador mexica”, ya que era básicamente un 
monarca (huëy tlatoque, “gran jefe”) elegido por un concejo nobiliario. 
 

Organización social de los aztecas 
La sociedad mexica se componía de castas, encabezadas por una nobleza militar, dirigente de 
la clase guerrera sumamente activa. Luego estaban los sacerdotes y encargados del culto, y 
luego los plebeyos (macehualtin), encargados de las labores agrícolas y de ingeniería. 
 

Educación azteca 
Los aztecas tenían un sistema educativo basado en dos etapas: 
Una primera de tipo obligatorio, en mano de los padres hasta los catorce años de edad, 
supervisada por las autoridades del calpulli. En esta etapa se aprendían los huëhuetlátolli 
(“dichos de los ancianos”) en los cuales se representaba el ideario azteca. 
Luego había dos modos formales de escuela: telpochcalli, para el aprendizaje de asuntos 
prácticos y militares; y calmecác, para el estudio de la escritura, la astronomía, la teología y el 
liderazgo. 
 

Los códices  
Los Códices Aztecas son libros escritos sobre sobre pieles de venado y telas de algodón en el 
periodo pre-Colombino y durante la época colonial, que proporcionan las mejores fuentes 
primarias sobre su cultura, como por ejemplo historias de los dioses o batallas. 
Los calpulli 
Los mexicas llamaban calpulli (“casa grande”) a una unidad social compleja, común a las 
diversas comunidades nahuas conocidas, y que consistía en varios linajes emparentados por 
un antepasado común de origen más o menos divino, y cuyos integrantes podían compartir 
cierto tipo de actividad económica, sobre todo cuando se organizaban varios calpulli en barrios 
enteros. 
 

https://www.profesorenlinea.cl/Paisesmundo/Mexico/MexicoAztecas.htm


https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/imperio-maya-resumen-corto-y-facil-para-
estudiar-1447.html  
 

Religión azteca 
La religión azteca, fundamentalmente guerrera y politeísta, exigía sacrificios humanos para 
satisfacer la voluntad divina, que llevaban a cabo con prisioneros de guerra y esclavos 
capturados de las poblaciones vecinas. Estos sacrificios se llevaban a cabo en los templos y 
jugaron un rol importante en la justificación de la conquista ante los ojos europeos, que vieron 
en semejantes prácticas la confirmación de la inhumanidad o influencia satánica de los 
aborígenes. 
 
Los principales dioses del panteón 
Coatlicue “diosa de las naguas de serpiente”: Es la diosa de la tierra y madre del sol, por tanto 
es la creadora del panteón. 
Huitzilopochtli “colibrí zurdo”: Es uno de los dioses más representativos de los mexicas, pues 
era el dios de la guerra, por ello cada vez que dicha tribu obtenía una victoria sobre otro 
pueblo se la dedicaban a este, siendo por tanto uno de sus principales “patronos”. Por otro 
lado parece ser que tuvo una gran importancia dentro de la mitología por ser el guiador hacia 
el valle de México donde se asentarían y más tarde crearían su imperio. 

a) Tezcalipoca “espejo negro que humea”: Uno de los cuatro dioses principales del 
panteón mexica, era el guardián de los esclavos, por ello cuando se sacrificaba a un 
esclavo en su honor, durante un año era vestido y tratado como un dios antes de ser 
sacrificado. 

b) Quetzalcoatl “serpiente de plumas preciosas”: Podemos decir que es el dios mexica 
más conocido, pues fue a este dios al que se asimiló a los castellanos a su llegada a las 
tierras de los aztecas, los cuales creyeron que eran una avanzadilla enviada por el 
mismo dios para allanar el camino a su llegada. Es uno de los dioses creadores y entre 
sus atributos encontraremos las artes, el crecimiento de las ciudades, 

c) Tlaloc “dios de la lluvia”: Dicho dios procede de una cultura ancestral y que fue 
encontrando en todo momento culto, fuera cual fuera la civilización. Era conocido 
como el dios de los campesinos, pues era el que traía la lluvia, tan fundamental para 
los cultivos. Era un dios cruel que pedía sacrificios muy fuertes como era el caso de 
niños, hombres y otros animales. 

 

Ingeniería hidráulica y alimentación 
Los Aztecas utilizaron el deshielo de las montañas nevadas para crear un sistema de canales 
que permitía la intercomunicación de los lagos de la meseta mejicana, que favorecieron la 
irrigación de los campos, consiguiendo así grandes cosechas de maíz. Otro sistema de cultivo 
importante era el denominado "chinampas", conocidos como "islas flotantes" o mejor, 
"anclados" sobre el lecho de los lagos. Son superficies en forma de balsa acotada por tronco y 
follaje, rellenas con tierra y sobre la cual se hacía la siembra.  De este modo dominaron las 
zonas lacustres y produjeron importantes cosechas de legumbres: judías, tomates, pimientos, 
miltomate, calabazas, camotes -batatas-el ñame y otras. 
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