
PERIODO POSCLÀSICO

PERIODO POSCLÀSICO TARDÌO (1200-1521)
Caída de la civilización tolteca 
hasta fin del imperio mexica



Periodo militarista. Constantes migraciones de población 
del Norte llamados genéricamente chichimecas. 
Formación de ciudades-estado. Inestabilidad política, 
difusión de elementos culturales. Procesos de expansión 
de poder. 



Provenientes de Aztlán (1111), los mexicas
fueron el último grupo en establecerse en la 
Cuenca de México



De Aztlán emigraron a diferentes lugares hasta 
llegar a Tula.

Luego pasaron por 
varios lugares de 
los actuales 
estados de Hidalgo 
y México.

Llegaron al norte de la 
Cuenca de México para 
luego cruzar el margen 
occidental del lago de 
Texcoco.



Al llegar los 
mexicas a la 
Cuenca de 
México ésta 
estaba 
densamente 
poblada y 
fragmentada 
políticamente por 
numerosas 
ciudades-estado.



Legaron a 
Chapultepec
(1276) donde 
permanecieron 
durante veinte 
años.

Su crecimiento fue 
considerado como 
una amenaza por 
varias ciudades-
estado por lo que 
los expulsaron.



De Chapultepec
partieron a 
Culhuacan, se 
asentaron en 
Tizapan.

Fueron 
tributarios de 
los culhuas y 
participaron 
como fuerzas 
mercenarias.



Llegan a un islote del lago de Texcoco
donde levantan su capital definitiva.
Fundan Tenochtitlan en 1325.



ORGANIZACIÒN POLÌTICA

Desde el inicio de su peregrinación iban 
organizados en siete calpullis o clanes 
compuestos por varias familias nucleares 
unidas por lazos de parentesco.

Cada calpulli estaba dirigido por un caudillo.

Los caudilos coexistían con cuatro sacerdotes 
o teomamaque. 



Despuès de la fundación de 
Tenochtitlan los siete 
calpullis se conformaron en 
20 clanes residentes en 
cuatro barrios 
representados por un 
calpullec. 
El tlatocan era el grupo 
formado por los veinte 
calpullec. 
El gobierno era una 
teocracia militar.
El poder estaba centralizado 
en la figura del tlatoani (el 
que habla).
El cihuacoatl era el 
representante y consejero 
del tlatoani.
Existìa un comité de cuatro 
miembros llamado “Consejo 
de los Cuatro”.



Acamapichtli (1376-1391)
Huitzilihuitl (1391-1417)

Chimalpopoca (1417-1426)
Izcóatl (1426-1440)

Motecuhzoma Ilhuicamina (1440-1468)
Axayácatl (1468-1481)

Tìzoc (1481-1486)
Ahuítzotl (1486-1502)

Motecuhzoma Xocoyótzin (1502-1520)
Cuitlàhuac (1520)

Cuauhtèmoc (1520-1521)



LA GUERRA
Los mexicas primero lucharon por un territorio donde 
vivir.
Sirvieron a otros pueblos como mercenarios.
La guerra fue un elemento fundamental en el imperio 
mexica.



La guerra fue un 
factor fundamental 
para el desarrollo y 
mantenimiento del 
imperio.

Su finalidad fue Su finalidad fue 
polpolíítica, territorial, tica, territorial, 
econeconóómica y mica y 
religiosa.religiosa.



ORGANIZACIÓN MILITAR
Ordenes de guerreros àguila
y guerreros jaguar.
Tetecuhtin era el cargo 
obtenido por haber destacado 
en la guerra.



La isla estaba 
dominada por el 
Estado tepaneca de 
Azcapotzalco que 
había logrado 
imponer supremacía 
en el Valle de 
México.
Los mexicas se 
sometieron a los 
tepanecas
pagándoles tributos y 
participando en sus 
acciones militares.



Trece años 
después de la 
fundación de 
Tenochtitlan, una 
fracción del 
grupo se separó
y en un islote 
aledaño fundó su 
capital 
Tlatelolco.



Orígenes
• Mexicas, constituidos 

por siete clanes: 
*Yopica
*Tlacochcalca
*Huitznáhuac
*Cihuatecpaneca
*Chalmeca
*Tlacatecpaneca
*Itzcuintécatl



Tenochtitlan

• Los clanes se 
dividieron en cuatro 
barrios mayores: 

*Moyotla
*Teopan
*Atzacualco
*Cuepopan



El Estado mexica estaba 
conformado por:

1) Un país principal
a) Metrópoli sede del 
gobierno, donde 
residían los     poderes 
centrales

b) Cuenta con un 
territorio propio, anexo a 
la metrópoli

2) Provincias dependientes, 
aliadas y/o subyugadas



Régimen de propiedad
• Propiedades de las 

comunidades: 
* Calpullallis: se 

distribuían entre las 
diversas familias del   
calpulli, en atención a las 
necesidades de cada una 
de ellas

* Altepetlallis: los 
productos que de ella se 
obtenían estaban 
dirigidos a los gastos 
locales y al pago de 
tributo



• Propiedades de los nobles: 
* Pillalli: pertenecían a los caballeros y 
descendientes de los reyes y señores

* Tecpillalli



• Propiedades públicas: 
* teopantli: sostenimiento de los templos
* milchimalli: gastos de guerra
* tlatocatlalli o tlatocamilli, y 
tecpantlalli: gastos del palacio 
* yaotlalli: ganadas en la guerras 



Calpulli
• Nombre de las circunscripciones territoriales de 

Tenochtitlan
• Se deriva de la palabra calli que quiere decir 

casa y de pulli o polli que da idea de 
agrupación de cosas semejantes

• Calpulli es el vecindario o barrio
• Tenían finalidades económicas, políticas, 

religiosas y sociales.
• Eran comunidades de personas que poseían en 

común la tierra



Clases sociales

• Fray Bernardino de 
Sahagún destaca 
cuatro grupos 
fundamentales: 
militar, sacerdotal, 
mercaderes y el resto 
del pueblo

• Zurita hace una 
división más extensa 
de la clase 
gobernante y noble 



Clasificación de Zurita

• Tlatoques o tlatoanis: gobernantes de más alta 
jerarquía, con poder administrativo y judicial, 
gobernaba con la ayuda del Tlatocan

• Tectecuhtzin: eran los que por sus acciones 
valerosas y sobresalientes, principalmente en 
batalla, se les asignaba el titulo.

• Pipiltzin, tlacopipiltzin y tecquiuac: hijos y 
descendientes de los gobernantes y señores 
principales



• Calpulleque: jefes de los calpullis, 
protegían y representaban a los mienbros
del calpulli

• Tecuhtles: organizaban la fuerza del 
trabajo para la realización del trabajo 
común

• Sacerdotes: cuidaban los templos y 
oficiaban ceremonias de culto



Privilegios de las clases nobles
• No estaban obligados a 

cultivar las tierras
• Solo ellos pedían tener 

tierras propias
• Tenían preferencia para 

ocupar puestos públicos
• Tenían escuelas 

especiales para sus hijos, 
el calmécac

• Tenían permitido tener 
varias mujeres



De acuerdo con Zurita, la masa 
campesina puede dividirse en:

• Teccallec
• Calpullec, o 

chinancallec
• Mayeques
• Tlalmactes
Pagaban tributos al 

Señor Supremo



Los esclavos

Principales fuentes de 
la esclavitud

• Las deudas
• La venta de sus hijos 

o de si mismos 
• Esclavitud por pena
• Por captura en la 

guerra



La educación

• Telpochcalli: asistían 
los que no 
pertenecían a la 
nobleza, impartía la 
enseñanza militar

• Clmecac: asistían los 
hijos de los señores 
principales y los 
nobles, se formaba a 
los altos funcionarios.  



Organización Económica de 
los mexicas



Papel de las clases sociales

• Nobles
• Plebeyos
• Pochtecas



Fases económicas

• 1325-1430. 
-Fundación de la ciudad
-Alianzas por uniones matrimoniales
-Mercenarios

• 1430-1521
-Actividad bélica
-Artes
-Comercio



Producción económica

• Agricultura
-Regiones de cultivo: Altiplano y Costa
-Maíz, frijol, chile, calabaza, tomates, 
nopal, maguey, cacao, algodón, flores, 
hortalizas, chía, camote
-Utilización de la Coa



Sistemas de Cultivo

• Milpa
• Márgenes de los rios
• Riego artificial
• Chinampas
• Terrazas
• Acequias y presas.



Otras Actividades de Producción

• Apicultura
• Cria de guajolote y perro
• Caza de venado y rata.
• Metalurgia. Cobre, oro, estaño, plata y 

plomo.



Artesanado

• Uso de obsidiana, oro, madera, 
conchas, papel, plumas, arcillas, 
pigmentos, jade, turquesa, engrudo, 
etc. 

• Amantecas
• Orfebres
• Joyeros y lapidarios
• Escultores.
• Sastres



• Pintores y escribanos
• Alfareros
• Albañiles
• Talladores de madera
• Fabricantes de cuchillos
• Curtidores

-Vivían en Calpullis, heredaban oficio a 
sus hijos.



Comercio

• Mercados.
-diversificación de productos
-especialización
-redes sociales, políticas, intercambio 
de noticias, espionaje y forjar alianzas

• Pochtecas
-Comercio de mercancías propias y 
ajenas
-Entre nobles y plebeyos



Medios de intercambio

• Trueque
• Uso de cacao y mantas de algodón
1 grano de cacao = 1 tomate grande   
3 granos de cacao = 1 huevo de guajolote
30 granos de cacao = 1 conejo pequeño
200 granos de cacao = 1 guajolote macho
65-300 granos de cacao = 1 manta de algodón
20 mantas de algodón = manutención por 1 año



Guerra

• Para someter pueblos
-calpixque
-tributo a intervalos fijos

• Floridas
-prisioneros para sacrificios



Tributos

• Aportaciones materiales
• Aportaciones en trabajo
• Entrega de esclavos
• Aportaciones de Tenochtitlan
• Impuestos en el mercado
• Aportaciones en caso de guerra











ACAMAPICHTLI

• El manojo de cañas
• Primer tlatoani

mexica.
• Periodo expansivo y 

de organización 
interna



HUITZILIHUITL

Pluma de colibrí
Poítica encaminada a 

liberar al pueblo del 
pago de tributo 
mediante la alianza 
matrimonial con una 
hija de Tezozomoc.

Elabora y transforma 
las ideas religiosas, 
incorporando 
préstamos de otras 
culturas.



CHIMALPOPOCA

Escudo humeante.
Su muerte da lugar a la 

guerra contra 
Azcapotzalco.



ITZCOATL

Serpiente de obsidiana
Logra liberar a los 

mexicas del control 
tepaneca.

Influencia del cihuacoatl
Talacélel.

Forma la Triple Alianza.
Conquista numerosos 

territorios.



TRIPLE ALIANZA

• Guerra contra Azcapotzalco (1428)
• Miembros: 

*Izcoatl de Tenochtitlan
*Nezahualcóyotl de Texcoco
*Totoquihuatzin de Tlacopan

Alianza militar para llevar a cabo campañas 
de expansión conjuntamente.



MOCTEZUMA ILHUICAMINA

• Reformas 
administrativas y 
políticas.

• Conquista de Chalco
• Instaura las Guerras 

Floridas



AXAYACATL

• Anexión de Tlatelolco
• Guerra contra los 

tarascos



TIZOC

Gobierna por cinco 
años

Conquista territorios de 
la Huasteca, Puebla y 
Guerrero



AHUITZOTL

• Dominación del Itsmo
de Tehuantepec

• Expansión del 
Imperio hasta el 
actual territorio de 
Guatemala



MOCTEZUMA XOCOYOTZIN

• Gobernante despótico
• Promueve la 

hegemonía de 
Tenochtiltan en la 
Triple Alianza.

• Llegada de los 
conquistadores



CUITLAHUAC



CUAUHTEMOC






