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Los 

mayas. 

Los mayas vieron surgir y decaer 

varias ciudades-estados, todas 

ellas independientes entre sí, 

con autoridades y leyes propias. 

Cada una de estas ciudades fue 

un importante centro 

poblacional, religioso y 

ceremonial, era gobernada por 

un soberano que tenía un gran 

poder, llamado Halach Uinic o 

ajaw, quien era considerado una 

verdadera divinidad. 

La sociedad maya, se organizó en un orden 

jerárquico, estando dividida en grupos sociales 

que se conformaban según la ascendencia u 

origen del cual procedían sus miembros. 

El sustento económico de los mayas se vinculó con la agricultura, que fue desarrollada mediante diversas 

técnicas de cultivo, entre ellas, la de tala y roza, la que estaba especialmente difundida en las zonas 

selváticas. Los mayas, además, practicaron la pesca, la caza, la recolección de frutos y desarrollaron una 

elaborada artesanía en base a madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade. Esta variedad de 

productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades mayas y de estas con otras 

regiones alejadas de los dominios mayas. 

Los mayas junto con resolver sus 

necesidades más inmediatas 

dieron espacio al desarrollo de 

notables expresiones artísticas y 

de avances científicos que 

influenciaron a muchos de los 

pueblos que habitaron el área de 

Mesoamérica, como por ejemplo 

en arquitectura, escritura, 

matemáticas, artes, astronomía y 

medicina.  

El territorio maya abarcó lo que 

actualmente corresponde al sur de 

México, Guatemala, Belice, parte de 

Honduras y El Salvador. 
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Los 

Aztecas. 

En sus inicios los aztecas, también 

conocidos como mexicas, a orillas del 

lago Texcoco, donde fundaron 

Tenochtitlan, Los territorios 

conquistados por los aztecas 

correspondían al área que 

actualmente ocupa el centro-sur de 

México y parte de Guatemala. 

En la cima de la organización política azteca 

estaba el Tlahtoani gobernante supremo 

que gozaba de poderes absolutos y era 

considerado un representante de los dioses 

en la Tierra. 

La sociedad azteca se caracterizó por su acentuada jerarquía social, existiendo en 

su interior distintos estratos sociales que contaban con privilegios y roles muy 

diferentes entre sí. A pesar de esto, las personas que se destacaban de manera 

positiva, principalmente en los ámbitos religiosos y militar, podían modificar su 

lugar en la escala social, existiendo un cierto grado de movilidad social. En la 

cúspide de esta organización, se ubicaba el gobernante, a quien le seguían los 

demás grupos. 

En cada pueblo conquistado, 

las autoridades imperiales 

recolectaban tributos o 

pagos obligatorios, los que 

permitieron el 

enriquecimiento de la 

sociedad azteca y la 

consolidación de su poder en 

la zona. 


