
 

Guía de estudio “El imperio Azteca y su organización” 

Cuarto año A 

 

En sus Inicios los aztecas, también conocidos como los Mexicas, fueron un 

pueblo nómade que habitó cerca de la frontera norte de Mesoamérica, lugar 

desde el cual emigraron hacia el sur para asentarse a orillas del lago Texcoco, 

donde fundaron Tenochtitlan. 
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Desde esta ciudad comenzaron a conquistar territorios contruyendo en pocos 

siglos un poderoso imperio, es decir, un Estado con un poder centralizado que 

domina a otros pueblos.   

                                      

Este imperio se ubica en el área que actualmente ocupa el centro sur de 

México y Guatemala.  Estos territorios tienen en su centro la meseta central 

de México, la que está rodeada por varios cordones montañosos. 

                   

Si bien en esta zona, predomina un clima cálido, en las alturas es posible 

encontrar climas fríos de montañas y en otras zonas paisajes tan variados 

como selvas, desiertos y bosques. 

 

           

 

El desarrollo y poderío de esta civilización se extendió hasta la llegada de los 

Españoles, quienes la conquistaron haciendo desaparecer su imperio, pero no 

aspectos de su cultura, los que existen hasta hoy en día. 

 



Conozcamos el gran poder del gobernante de Tenochtitlan. 

       

 

 

Tras la fundación de Tenochtitlan, los aztecas comenzaron a dominar a los 

pueblos que habitaban en el lago Texcoco y sus zonas cercanas.   Luego de 

pactar una triple alianza con las ciudades de Tetzcoco y Tlacopan, 

fortalecieron el control de los territorios ya dominados y emprendieron 

diversas campañas para expandir su poder.   Tenochtitlan fue el centro 

político, administrativo y económico del imperio. 

                 

                  



Los pueblos conquistados pagaban tributos o pagos obligatorios, lo que permitió 

el enriquecimiento de la sociedad Azteca y la consolidación de su poder en la 

zona. 

                   

En la cima de la organización política azteca estaba el Tlatoani o Tlacatecuhtli, 

gobernante supremo que gozaba de poderes absolutos y era considerado un 

representante de los dioses en la Tierra y su familia heredaba su cargo. Sus 

sucesores eran familiares directos, heredaban su poder y privilegios. 

                   

 



   

 

 

En esta imagen podemos ver el centro urbano de la ciudad, dominado por el 

recinto sagrado con construcciones monumentales.   

En el centro habitaba la nobleza, los altos cargos militares y religiosos tenían 

el espacio reservado para ellos. 

 

 

           

Las áreas más alejadas correspondían a campos donde vivía y trabajaba el 

pueblo. 



                             

De este modo muy ingenioso los aztecas ganaron terreno a los lagos. 

 

ECONOMÍA AZTECA 

 La economía azteca se sustentó, principalmente, en la agricultura y el comercio. 

Como otros pueblos, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo. En 

el caso de Tenochtitlán, para poder superar la falta de tierras cultivables, 

utilizaron las chinampas, pequeñas islas artificiales creadas principalmente con 

fines agrícolas. 

 

 

 

 

 



EL COMERCIO 

 El comercio por su parte, se desarrolló por comerciantes que recorrían una 

extensa red de rutas comerciales, que conectaban los mercados locales con 

distintas zonas de Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se 

destacaron por la elaboración de objetos de oro, plata, esmeraldas, algodón y 

plumas. 

 

 

El centro de la vida económica era el mercado. Ahí compraban y vendían los 

productos de distintos lugares. Estaba prohibido comerciar fuera de este 

recinto. Cada día acudían al mercado unas 60.000 personas. 

 

 

 

 

 

 


