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La economía azteca se sustentó, de la agricultura y el comercio, 

estaban organizadas por la autoridad imperial, quien 

determinaba que tipo de tributos debían pagar los aztecas y los 

pueblos conquistados. Los aztecas desarrollaron avanzadas 

técnicas de cultivo. En el caso de Tenochtitlan, para poder 

superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las chinampas, 

pequeñas islas artificiales creadas principalmente con fines 

agrícolas. El comercio se desarrolló por comerciantes que 

recorrían una extensa red de rutas comerciales, que conectaban 

los mercados locales con distintas zonas de Mesoamérica.  

AZTECA 

La religión azteca era politeísta, fue fundamental en sus vidas, pues todo fenómeno de la naturaleza, 

como las lluvias, las sequías y las estaciones, sucedía por voluntad de los dioses. Según sus creencias, 

era esa voluntad la que también influía en todo lo que acontecía en sus vidas. Es por ello, que los 

aztecas debían revitalizar a sus dioses constantemente, realizando variados rituales, entre ellos, 

sacrificios humanos. Este tipo de ritos era parte central de sus fiestas religiosas, en las que también 

se realizaban banquetes, bailes y juegos, como el juego de la pelota o tachtli, muy difundido por todo 

Mesoamérica. Este, consistía en el enfrentamiento de dos equipos, que debían introducir, con golpes 

de caderas, una pelota de caucho en unos aros laterales de piedra. 

Presente de 

los mayas y 

aztecas 

Las comunidades indígenas de 

los actuales países donde se 

ubicaron mayas y aztecas, 

conservan las costumbres, 

gastronomía, arte y lenguas de 

estas civilizaciones. Por ejemplo, 

en México, las lenguas mayenses 

y el náhuatl (de los aztecas) son 

habladas por millones de 

personas. 

En el presente, las obras 

creadas por las civilizaciones 

maya y azteca son 

consideradas patrimonio 

artístico e histórico. Esto 

quiere decir que son 

importantes para estudiar, 

comprender y valorar el 

pasado de los habitantes de 

América. Alguno ejemplos 

son las cuidades mayas, arte 

azteca 


