
Los Aztecas 

En la mitad del siglo XIV los aztecas eran una gran potencia en América Central. Los aztecas 

se dejaban llevar por los dioses. “Yo os diré el lugar” era una promesa de los dioses. En 1325, 

los aztecas encontraron este lugar. Allí había un aguila con una serpiente en el pico posada 

sobre un cáctus. Para los aztecas no cabía la menor duda que los dioses querían su nueva 

ciudad allí. Poco después fundaron la ciudad nombrándola Tenochtitlán. En este lugar se 

encuentra hoy la capital de México, la Ciudad de México.   

Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era el más importante de todos. Los aztecas tenían 

muchos dioses, algunos más importantes, otros menos. 

A pesar de que el dios más importante de los aztecas era el dios de la guerra, no todo eran 

guerras entre los aztecas. La enseñanza también jugaba un gran papel en su sociedad. En las 

escuelas, los chicos y las chicas no tenían permiso de ir a las mismas aulas; los sexos estaban 

estrictamente separados. También los hijos tenían que casarse muy temprano. La edad de 

casarse eran los 20 años para él y entre los 16 y 18 para ella. 

La sociedad azteca estaba dividida en cuatro clases sociales: La nobleza, los vendedores, los 

campesinos y los esclavos.  

La clase al pico de la sociedad era la nobleza, el jefe de estado siempre era de la nobleza. 

Pero la nobleza no era uniforme, los que estaban en la cima de la nobleza tenían campos 

trabajados por campesinos que tenían que dar una cantidad fija de la cosecha a la nobleza. 

Los que estaban en la capa más baja de la nobleza, en cambio, no se distinguían mucho de 

los campesinos. La nobleza tenía más derechos que los campesinos pero por un crimen eran 

castigados mucho más estrictamente. Por un mismo crimen, un noble era ejecutado, 

mientras que un campesino “sólo” era esclavizado.  

Los vendedores eran una clase muy pequeña pero muy importante. Arreglaban el tráfico de 

mercancías y eran responsables de la extensión de la información. Tenían un propio distrito 

de la ciudad para vivir.  

Los campesinos eran la mayor parte de la sociedad, eran libres y tenían el derecho a trabajar 

en el campo, el cual pertenecía a un noble. Pero no estaban obligados a quedarse allí; podían 

cambiar de domicilio y trabajar en otro campo. Los campesinos eran obligados a la milicia.  

La posición de los esclavos se parecía a aquel de la edad antigua europea. El estatus de un 

esclavo no era hereditario, esto significa que los niños de un esclavo eran libres. Un esclavo 

tenía permiso de tener esclavos también y también podía comprar su libertad.  

 


