
Orígenes de la cultura
hispánica: América

Los aztecas, los incas y los mayas



Preguntas de discusión

1. ¿Eres muy familiar con la historia de los 
nativos indígenas de los Estados Unidos? ¿Y 
de Latinoamérica?
2. ¿Cómo era la relación entre los indígenas 
y los europeos después de que los europeos 
llegaron a América del Norte y América del 
Sur?
3. ¿Cómo es la relación hoy en día entre los 
grupos indígenas y el gobierno 
estadounidense?
4. ¿Cuál civilización indígena de 
Latinoamérica te interesa más – los aztecas, 
los incas o los mayas? ¿Por qué?



Los aztecas

• Localización
• Lo que es hoy en día la ciudad de México y las áreas

circundantes
• Llegaron en ese lugar por el siglo trece
• 1325: Fundaron su capital – Tenochtitlán
• Organización structural de la ciudad: una serie de canales

y puentes
• Transporte principal: canoas



Los Aztecas



Diagrama de la organización de la capital



Los aztecas

• Organización socio-política
• sociedad aristocrática
• al puesto más alto era el emperador
• el emperador tenía todo el poder político, militar y 

religioso
• los aztecas controlaban un imperio con tribus

sometidas a su control
• cuando llegaron los españoles, formaron alianzas con 

estas tribus para derrotar (destruir) a los aztecas



Los aztecas



Los aztecas

• Religion 
• Antes que los aztecas llegaran al valle de México, 

existía un tribu que se llamaba los toltecas
• Los aztecas adoptaron la cultura tolteca, incluso su

religion
• Esta religión transmitió los mitos de los famosos

dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli



Los aztecas

• Quetzalcóatl
• Dios benévolo (simpático)
• Enseñaba las artes y las 
necesidades de vivir en la tierra
• Tenía la forma de un hombre-

ave-serpiente



Los aztecas

• Huitzilopochtli
• Dios de la guerra
• Exigía ofrendas y 
sacrificios de sangre

humana
• Tenía la forma de un                              

hombre-ave con un cetro en
la forma de un serpiente



Los aztecas

• Discusión sobre la religión:
• 1. ¿Podemos juzgar la ética de las culturas antiguas que 

practicaban el sacrificio humano?
• 2. ¿Existen prácticas en nuestra cultura hoy en día que 

serán juzgadas por generaciones futuras?



Los aztecas

• Derrota por los españoles
• El emperador Moctezuma ya sentía el fin del imperio
• Líder de los españoles: Hernán Cortés
• 1521: Cortés capturó la capital 
• Los españoles tenían caballos y armas de fuego, los

aztecas no los tenían



Los aztecas

• Derrota por los españoles
• Los españoles trajeron enfermedades a las cuales los

aztecas nunca habían sido expuestos anteriormente
• Entre 1550-1700, 60 millones de indígenas murieron de 

guerras y enfermedades


