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Orígenes del indígena americano 

Cuando el europeo llegó a las tierras americanas, entre las preguntas que se plantearon, fue la 

pregunta por el origen del hombre americano.  

A esta pregunta se han dado varias respuestas. Una de ellas es la del jesuita José Acosta, quien 

afirmó en el año 1590: “No podemos negar lo que la Divina Escritura claramente enseña; de 

haber procedido todos los hombres de un primer hombre, quedamos, sin duda, obligados a 

confesar que pasaron acá los hombres de allá, de Europa, de Asia, o África, pero el cómo y por 

qué camino vinieron, todavía lo inquirimos y deseamos saber”. 

Pero después, a principios del S. XX, surgió otra postura, completamente contraria, tomada por 

Florentino Ameghino, que se refiere al origen autóctono. Según Ameghino, América sería la 

cuna originaria del hombre.  

Sin embargo, en la actualidad, los testimonios antropológicos y arqueológicos prueban que el 

hombre no es originario de América, sino que los primeros americanos eran de la especie 

Homo Sapiens que apareció en el Viejo Mundo hace miles de años.  

Lo que está claro es que el hombre llega a América procedente de otro u otros continentes. 

Pero las preguntas que se plantean son: ¿Cuándo llegó el hombre a América?, ¿Procede de 

uno o de varios continentes?, ¿Cómo entró a ese continente? 

Se estima que la llegada de los nuevos pobladores al continente americano tuvo lugar en la 

primera fase de la glaciación, hace aproximadamente 40 mil años.  

Desde el momento del descubrimiento, muchos conquistadores, viajeros y antropólogos 

consideraron que todos los indios americanos eran biológicamente homogéneos. Pero a partir 

del S. XVIII se fue generalizando la creencia de que los aborígenes americanos eran grupos muy 

relacionados con los pueblos mongoloides de Asia, los cuales se habrían trasladado a América 

cruzando el Estrecho de Bering, quizás en la última glaciación, ya que sólo 90 km separan el 

continente Asiático del Continente Americano. Además por la mitad de este trayecto emergen 

viarias islas que podrían haber servido de descanso, para luego proseguir navegando, en caso 

de haber cruzado en embarcaciones.  

Dicho esto podemos sintetizar lo señalado arriba de la siguiente manera: Nunca ha habido 

poblaciones autóctonas americanas; el hombre amerindio no ha sido nunca biológicamente 

homogéneo; hay un predominio claro del elemento mongoloide; todavía no se sabe a ciencia 

cierta si otros tipos humanos emigraron a ese continente, y cuáles fueron esos tipos.  

En cuanto a las teorías de poblamiento, podemos destacar tres:  

- Origen autóctono (Teoría defendida por Florentino Ameghino): El hombre surgió en 

América y se extendió a otros continentes. 

- Origen único (Teoría defendida por Hrdlicka): El hombre americano procedía de un 

grupo racial asiático. 
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- Origen múltiple (Teoría defendida por Paul Rivet): El poblamiento de América sería 

producto de cuatro grandes oleadas migratorias: la australiana, la malaya-polinesia, la 

esquimal y la asiática que era la más importante.  

El hombre aprende a sembrar: Al principio el hombre era nómada, y para sobrevivir utilizaba 

piedra y hueso para cazar. También empezó a recolectar los frutos de los árboles. Pero poco a 

poco el indígena aprende a domesticar las plantas, como el maíz, y los animales, 

Esto supone el inicio de una vida sedentaria, en la que se crearon nuevas formas sociales, 

culturales y económicas. 

Esta vida sedentaria le permite tener más tiempo libre y empieza a buscar nuevas formas para 

perfeccionar su vida: empieza a construir viviendas para cobijarse, a almacenar las cosechas, a 

crear utensilios de barro, y también a erigir templos para las manifestaciones de culto.  

El desarrollo progresivo de las técnicas de agricultura supone un aumento de la producción, y 

esto permite mayores concentraciones humanas. Poco a poco estos lugares de concentración 

se convirtieron en ciudades en los que se asiste a un proceso de diferenciación de clases, de 

organización política, etc.  
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Los Olmecas, la primera civilización de Mesoamérica 

El nombre de olmecas significa “habitantes del país del hule”. 

Fueron los Aztecas los que utilizaron el nombre Olmeca para nombrar a diferentes pueblos 

étnica y lingüísticamente diversos que habitaron la región de Veracruz y Tabasco a lo largo de 

los siglos.  

La cultura Olmeca fue descubierta en la segunda mitad  del S. XIX. En 1862 el viajero y 

coleccionista mexicano José María Melgar descubrió, casualmente, por la región de Veracruz, 

el primer monumento olmeca, que era una cabeza colosal.   

Poco se conoce sobre estos pueblos. Se desconoce su lengua o el grupo étnico al que 

pertenecían, e incluso se desconoce su tipo físico, por eso se ve con reserva las figurillas de 

cerámica encontradas en los descubrimientos arqueológicos.  

En sus construcciones sólo utilizaban tierra y adobe, por la escasez de las piedras en la región. 

Las piedras las traían de lugares lejanos.  

La importancia de esta cultura estriba en que es la primera de Mesoamérica. Es una cultura 

que conoció una gran evolución. De los restos se encontraron colosales cabezas talladas con 

peso de hasta 50 toneladas, que se cree que son retratos de grandes sacerdotes o reyes. 

Parece que los olmecas constituyeron un Estado teocrático, con jefes que serían sumos 

sacerdotes. También surgió la figura del Jaguar como animal que pasaría a ser una divinidad.  

La cultura olmeca que se desarrolló en un lugar concreto del Golfo de México, tiene una 

trascendencia definitiva en el futuro de Mesoamérica, hasta el punto de ser considerada “La 

cultura madre” de América.  

En efecto, además de influir con su estilo artístico en toda el área, como se demuestra por los 

hallazgos arqueológicos realizados en diferentes sitios, fue origen de una serie de ideas que 

tendrían amplísima repercusión posterior. En este sentido, cabe mencionar las pirámides, el 

calendario, la escritura jeroglífica, y la aparición de divinidades cuyo culto reaparecerá más 

adelante o perdurará a través de la historia.   
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Teotihuacán: Ciudad de los dioses 

Teotihuacán: "lugar donde los hombres se convierten en dioses" ya que según las creencias de 

los pueblos que vinieron después, esta ciudad era un cementerio donde los muertos se habían 

transformado en dioses, de ahí que su avenida principal lleve por nombre Calzada de los 

Muertos. 

El México antiguo estaba lleno de culturas diferentes, y no solamente las más conocidos la 

azteca y la maya, sino, también existieron los teotihuacanos, y otros pueblos del México 

prehispánico. De los pueblos teotihuacanos poco sabemos. Lo que sabemos es por las 

investigaciones arqueológicas. 

Teotihuacán, en el valle de México, constituyó la primera civilización urbana de Mesoamérica. 

Sobre una superficie de 20 km2 se alzaban pirámides, templos, palacios y recintos 

habitacionales que pudieron albergar a una población cercana a las 200.000 personas. Los 

comienzos de su construcción se remontan al año 100 a.C. 

Hacia 400 años a.c, pequeñas aldeas de agricultores vivían dispersas en el área del valle de 

México, que después se convirtió en una ciudad.  

El valle de Teotihuacán albergaba varias aldeas de agricultores, pero las tierras de cultivo eran 

escasas, así que tenían que dedicarse a otras actividades, por eso uno de esos pueblos se 

especializó en la producción de objetos de obsidiana, para fabricar objetos como puntas de 

lanzas y cuchillos, que les servirían para la caza. Incluso parece que su comercio ayudó al 

desarrollo de Teotihuacán.  

La ciudad de Teotihuacán surge a consecuencia de la fusión de varias aldeas.  

La disposición de esa ciudad consiste en un eje norte-sur formado por la denominada Calle de 

los muertos, que une la plaza y Pirámide de la Luna, con la Pirámide del Sol, y el templo de 

Quetzalcóatl. También construyeron avenidas de este a oeste, con lo que la ciudad quedó 

dividida en cuatro partes.  

Construyeron la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La Pirámide del Sol tiene 222 X 225 

m de base y 63 m de altura.  Por otro lado se construyó también el templo de Quetzalcóatl  

que contiene una escultura basada en la representación de la serpiente emplumada, 

característica de aquella divinidad y de otros. En las últimas excavaciones se ha descubierto un 

túnel, debajo de este templo de Quetzalcóatl, que ellos llaman el Inframundo teotihuacano. En 

ese lugar encontraron una tumba en la que se encontraron ofrendas de alrededor de 50.000 

objetos diferentes, como las semillas, caracoles traídos del Golfo de Méjico, del Mar Caribe, 

pelotas del hule, jarrones, pequeños ídolos, restos humanos, y otros muchos objetos de gran 

valor histórico y cultural.    

También se construyeron otros edificios que se llamarían palacios, algunos sólo fueron 

conjuntos de habitaciones para la población.  Se calcula que en la ciudad vivían 200.000 

habitantes. Existe la posibilidad de que esta ciudad de Teotihuacán fue la capital de un Estado 

imperialista que debió ampliarse mediante la conquista y el comercio.  
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En ese caso la organización jerárquica podría ser la siguiente: 

-El Estado de Teotihuacán podría estar constituido por un grupo gobernante, que gobernaría 

tanto la ciudad como el imperio. 

-Otro grupo sacerdotal que regía todo lo relacionado al culto de los dioses, y que se reservaba 

los conocimientos superiores; 

-Un grupo militar, imprescindible para conservar el imperio; 

-Un grupo de grandes mercaderes que tiene un gran poder en el imperio; 

-Y por debajo de ellos, grupos de artesanos y campesinos.  

 

Arte Teotihuacano:  Además de las pirámides y templos, el arte teotihuacano también 

destacaba en la pintura que decoraba tanto los interiores como los exteriores de los edificios, 

en donde aparecen personajes con extrañas vestimentas; por otro lado, también, aparecen 

objetos de cerámica, figurillas humanas, etc.  

Religión: La religión en Teotihuacán tiene un doble sentido. Por un lado los teotihuacanos 

tenían el problema de la escasez del agua, lo que les lleva a divinizar esa materia y nos 

presenta a Tláloc  como el dios de las aguas.  

Por otro lado existe otro aspecto que da a la ciudad su importancia como ciudad santa. Según 

la leyenda, en la última de las cinco creaciones del mundo, los dioses tuvieron que sacrificarse 

para dar nacimiento al nuevo sol y a la nueva humanidad.   

Teotihuacán ejerció gran influencia sobre el resto de Mesoamérica. Sus comerciantes 

recorrieron hasta las más alejadas regiones en busca de materias primas y mercados para 

colocar objetos elaborados en la urbe. Ellos difundieron el culto a Quetzalcóatl (la serpiente 

emplumada), y traspasaron su arquitectura e ideologías a otras sociedades, lo que posibilitó 

que estas sociedades desarrollaran su civilización. 

 En el siglo VII d.C. se produce la caída de Teotihuacán. Fue invadida y destruida por 

poblaciones nómadas, probablemente Toltecas. Sin embargo su importancia se conservó hasta 

la época de la conquista española.  

 

Los Toltecas: Los orígenes de este grupo se encuentran en las montañas septentrionales de 

México donde deambulan, cazando y recolectando alimentos silvestres, al igual que muchas 

otras bandas o Tribus. Los toltecas, según la tradición, cayeron sobre Teotihuacán, y 

destruyeron gran parte de sus monumentos, y al mismo tiempo asimilaron las costumbres y 

técnicas civilizadas, gracias a los matrimonios con mujeres teotihuacanas. Incluso perdieron su 

idioma y adoptaron El náhuatl. Del aprendizaje étnico surgió una civilización híbrida, La tolteca, 

que construyó su propia capital, Tula, a unos 60 km al Norte de la ciudad de México. 
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LOS MAYAS 

La evolución de la cultura maya se divide en tres períodos: el Formativo o Preclásico: entre el 

S. X a.c. y el siglo III d.c; el Clásico: entre los siglos III d.c  y X d.c; y el Posclásico: entre el S. X d.c 

y la conquista española.  

Durante el periodo Formativo , o Preclásico, los pueblos que formarían la sociedad maya  

fueron ocupando las orillas de los grandes ríos y lagos del Petén (Guatemala). Forman allí una 

serie de agrupaciones humanas, en donde aparecen después las pirámides, grabados en piedra 

y hueso en que se representan personajes con complicadas vestimentas, escenarios de 

sacrificio, etc.  

En el periodo Clásico S. III y X, los mayas siguieron extendiéndose por Guatemala, Chiapas y 

ocupan todo el Yucatán.   

Políticamente, los mayas no formaron nunca un imperio, sino que formaron ciudades-Estado o 

distritos. El área maya se encontraba dividida, durante el periodo Clásico en varias ciudades-

Estado, cada una bajo el gobierno absoluto de un gobernante. Hoy en día, después de 

importantes avances en el desciframiento de la escritura jeroglífica, se han identificado los 

signos o emblemas de algunos de esos distritos y los nombres de sus gobernantes.  

El final del periodo clásico se debe a varios factores. Además de las guerras entre diferentes 

tribus, otro factor relacionado con la naturaleza, también fue decisivo en la desaparición de los 

mayas de la época clásica. En el S.VIII muchas variedades del polen desaparecieron, 

especialmente de los árboles, por causa de las abundantes lluvias. Esta etapa desapareció por 

la deforestación masiva alrededor de la ciudad de Tikal. En esta zona se han registrado 

abundantes lluvias durante el S.VIII que erosionaron el suelo fértil. El terreno se deterioró y no 

había sustrato para nutrir las plantas. La civilización maya vio decrecer su producción agrícola, 

y se produjo una escasez de alimentos, y se detuvo la actividad arquitectónica. Ante esta 

situación los habitantes empezaron a abandonar las ciudades.  

El último período, el Posclásico, se puede dividir en tres fases:  

1- Predominio de Chichén Itzá: Un grupo de personas procedente del sur, probablemente 

el grupo de los Toltecas que se conocen como Itzá, se instalaron en la antigua ciudad 

de Chichén Itzá, que conoció un gran desarrollo y florecimiento en su época.  

Años más tarde, otras gentes fundaron la ciudad de Mayapán. Todos ellos introducen 

en tierra maya rasgos culturales toltecas originarias del altiplano de México.   

 

2- Predominio de Mayapán: Después de un cierto tiempo el gobernador de Mayapán 

declara la guerra a Chichén Itzá. Victoriosa Mayapán, dominó durante el periodo de 

1200 a 1441 todo el norte de Yucatán.  

 

3- Desintegración: La decadencia de la cultura maya se manifestó prontamente. Los 

antiguos mayas, cansados del clan de los Cocomes que dominaban el poder en 

Mayapán, se rebelaron contra ellos, y Mayapán fue saqueada y destruida. Con la caída 
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de Mayapán desaparece la última y poderosa ciudad del Estado de Yucatán, marcando 

así el final de toda la grandeza maya.  

 

 

Sociedad Maya:  

La organización de la sociedad y de la estructura de poder en el área maya se hacía siguiendo 

la estructura del clan cónico. Es un extenso grupo de descendencia común.  

En la cima está el gobernante supremo de la ciudad-estado, llamado Halach UiniK . En él 

residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. El cargo del Halach Uinik 

era hereditario dentro de una sola familia, y pasaba del padre al hijo mayor. Este jefe principal 

es un descendiente directo del fundador del clan, y es exaltado a la condición de divinidad 

suprema.  

Cada clan posee un territorio o ciudad-Estado sobre el que ejerce autoridad suprema el jefe 

del clan.  

Los estratos sociales parten del grado de relación con la línea directa de descendencia de ese 

antepasado, y se traduce en la desigual distribución de las tierras cultivables y en el acceso 

diferencial a los bienes conseguidos.    

Lo mismo también para el cargo de los sacerdotes. El sacerdocio también era hereditario y 

privativo de algunas familias de la nobleza. En primer lugar está el supremo sacerdote; en 

segundo lugar vienen los sacerdotes quienes interpretaban los designios que son voluntad y 

deseos de los dioses.  

En la siguiente escala vienen los mercaderes profesionales que son también descendientes de 

la nobleza. 

Por debajo de este sector de la nobleza, estaba el pueblo, la gente común.  

En la última escala social, están los esclavos. Eran en su mayoría prisioneros de guerra, o 

esclavizados por algún delito.    

La economía maya: Economía agraria: 

La economía agraria gira en torno a la explotación de recursos del bosque tropical húmedo 

para cubrir las necesidades de una sociedad en la que hay diferencias de clases sociales. Las 

células sociales mayas eran clanes, dentro de los cuales existía una graduación de importancia 

en los linajes, según su proximidad a la descendencia directa del antepasado común.  

El linaje principal asume la función de gobierno político y religioso y se beneficia en mayor 

grado que los demás de la distribución de tierras y bienes. Para asegurar el control, los 

miembros del linaje principal practicaban la endogamia.  

Las tierras y la fuerza de trabajo eran controladas por la clase dirigente. Al grupo social 

dirigente pertenecían el jefe supremo o Halach Uinic y el sumo sacerdote. Este grupo dirigente 
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es él que distribuía el trabajo entre las familias de los diferentes clanes de acuerdo con el 

rango, sexo o edad. De los excedentes de producción agrícola se apropiaba la clase dirigente. 

También era obligación de las familias campesinas y de los esclavos construir los grandes 

centros ceremoniales y cultivar las parcelas destinadas a los dirigentes. Los productos que se 

cultivaban eran especialmente el maíz, la calabaza, los frijoles, el cacao, el chile, etc.  

La economía también se basaba en el intercambio de productos con otras zonas, 

especialmente con Chiapas y Guatemala. De allí se traían el jade, la obsidiana, las plumas de 

quetzal, etc.  

En cuanto a las exportaciones, además de las materias primas y productos naturales, se 

exportaba productos ya manufacturados, como el jade, la cerámica, o piedras.  

 

La religión de los mayas: 

En la cultura maya la vida de los campesinos así como de la clase alta está llena de religiosidad.  

Las fiestas en los centros ceremoniales trataban de infundir en la gente el sentimiento de lo 

sagrado por medio de un culto extremadamente complejo y a gran escala.  

En estas ceremonias las gentes alcanzaban un estado de ansiedad, con sensaciones de temor, 

respeto y veneración, convencidos de que el ritual contribuía al bien de la comunidad.  

Los sacerdotes oficiaban desde lo alto de las pirámides o en el interior de los templos, 

rodeados por un ambiente que deslumbra a los presentes y que debía tener grandes 

repercusiones en ellos. 

Las celebraciones de las ceremonias podrían estar relacionadas con:  

-Construcción de edificios. 

-Calendario de las diversas actividades económicas. 

-Distribución de bienes. 

-Movimientos de los astros y demás fenómenos naturales.  

-Transcurso de un período de tiempo. 

-Nacimiento y muerte de los gobernantes y sacerdotes.  

-Entronización y comienzo de reinados.  

-Victorias militares o preparación para una guerra. 

-Bodas y alianzas. 

-Fiestas fijas relacionadas a algunos dioses, etc. 
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En cambio, el tipo de ritos populares que se celebraban en el ámbito rural era muy diferente. 

Se hacían celebraciones en las propias casas o en las capillas levantadas en el campo, en las 

que se dedicaba a conmemorar las distintas etapas de la vida de los individuos, a asegurar el 

ritmo de la producción agrícola, a alejar las enfermedades y a pedir la protección de las casas y 

de las milpas.  

Este tipo de religiosidad es el que ha perdurado hasta hoy en día, después de la desaparición 

de la religiosidad oficial con la llegada de los españoles y que fue sustituida por el cristianismo.  

Lo que sabemos sobre la religión de los mayas tiene su origen en un libro sagrado para ellos, el 

Popol Vuh (El Libro de los consejos). Este famoso libro llegó hasta el siglo XVIII, y que fue 

secretamente transmitido por los indios de generación en generación, y luego fue rescatado 

por el religioso Francisco Ximénez. Es un libro que habla del origen del mundo y del hombre.  

En este libro (Popol Vuh), se mencionan diferentes edades o creaciones. Es una teoría 

evolutiva, que, tras sucesivos perfeccionamientos, conduce a la creación del ser humano.  

La narración de la creación empezó así: “Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, 

todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la 

primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, 

cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques: sólo el cielo existía”. 

Entonces los dioses decidieron crear el universo. Dice el Popol Vuh: “Primero se formaron la 

tierra, las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron 

corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las 

altas montañas”. 

Luego, los dioses, deseosos de ser adorados, intentaron lograrlo mediante los animales, pero 

no consiguieron que éstos hablaran; y así, en su segundo intento procuraron hacer al hombre 

con tierra y lodo, pero este intento resultó fallido también, porque ese hombre hecho de tierra 

se deshacía con el agua, por lo que intentaron crearlo otra vez con madera. Esta humanidad de 

madera hablaba y pobló la tierra, pero no tenía alma, ni entendimiento, pues no pensaba en 

los dioses, y fue destruida por medio de un gran diluvio. Por último, los dioses decidieron 

utilizar el maíz para crear al hombre: Dice el Popol Vuh: “De maíz amarillo y de maíz blanco se 

hizo su carne; de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de 

maíz entró en la carne de nuestros padres,…” 

Pocos dioses mayas tenían plenamente forma humana. La mayoría de estos dioses aparecen 

en las representaciones con una mezcla de rasgos humanos y animales. Tienen un carácter 

dual, como síntesis de oposiciones, de manera que pueden ser a la vez benéficos y maléficos, 

jóvenes y viejos, masculinos y femeninos.  

En las pinturas murales y escenas en las cerámicas, encontramos algunos rituales mayas, 

fundamentalmente relacionados con los sacrificios humanos. Se les sacrificaba extrayéndoles 

el corazón, por decapitación, por ahogamiento, o flechamiento. Tales sacrificios se realizaban o 

para conseguir abundantes lluvias, o para evitar determinados catástrofes o para mantener el 

orden cósmico.  
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La cultura maya: 

Los integrantes de la cultura maya son la ciencia, el arte y la literatura, pero también, teniendo 

en cuenta sus conocimientos prácticos de agricultura y de gobierno, se puede considerar éstos 

parte del acervo cultural maya. 

 *La ciencia: como los mayas eran un pueblo agrícola por antonomasia, les era 

imprescindible poseer una exacta cuenta del paso del tiempo para prevenir el momento 

exacto del desarrollo cíclico cultivador. Y esto lo logró la ciencia sacerdotal con una minuciosa 

observación del cielo y con la invención de un sistema matemático de gran precisión.  

 *El calendario: Con una minuciosa observación astronómica, los mayas establecieron 

un “calendario solar” de 365 días, y para fijar las fechas, establecieron otro calendario de 260 

días.  

 *La literatura: Se refleja, sobre todo, en el libro sagrado de los mayas: el Popol Vuh o 

(el Libro de los Consejos). 

 *Aritmética y escritura: Los mayas inventaron un sistema numérico de puntos y rayas. 

Y lo interesante, también, es que en sus cuentas utilizaron el “cero”, sin estar en contacto con 

los hindúes.   

 

Otra de las muestras del ingenio de los mayas es la invención de la escritura jeroglífica 

(término de origen griego que significa “signo sagrado”;  y efectivamente la escritura maya era 

sagrada, escrita y entendida por los sacerdotes desde sus inicios hasta su decadencia.  

La escritura maya se empleó en tres materiales:  

-En piedra, para los edificios y estelas.  

-En los códices. Se utilizó el pincel para dibujar los signos. 

- Y en los vasos y otros objetos de cerámica.  
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 Otro dato importante que hay que subrayar es la importancia del escriba en la 

sociedad maya. El escriba solía ser de la nobleza y afín a la clase gobernante.  

Puesto que la escritura representaba un instrumento de poder, los soberanos promovían esa 

escritura para celebrar y perpetuar la memoria de sus logros, dando especial importancia a los 

escribas que eran agentes importantes para la manutención de ese poder. La habilidad del 

escriba para promover la producción de textos era un componente importante del poder del 

soberano, y la pérdida de esta habilidad denotaba una importante pérdida de poder. La guerra 

y la escritura tenían mucho en común como fuentes de poder. Tan importante era la figura del 

escriba que durante las batallas se le capturaba y se le rompía los dedos con el fin de destruir 

su capacidad para producir textos.  

Arte maya: 

El arte maya es un fiel reflejo del estilo de vida y de cultura maya. Se manifiesta en dibujos, en 

pinturas y en grabados, tanto en piedra como en madera, barro, jade, o hueso.  

Lo mismo que las otras culturas de Mesoamérica, el arte maya surge del período Formativo, o 

preclásico. Pero sin duda la cultura maya es la que posee el arte más original y peculiar. 

Se puede decir que el arte maya se ha desarrollado en dos períodos: El clásico, desde el S. II o 

III d.c. hasta el X, y que se extendió desde Honduras y Belice, hasta Guatemala y Chiapas.  

Pero a finales del S. X, (Finales del segundo período e inicio del tercero) las ciudades de este 

territorio fueron abandonadas, y sus habitantes, junto con sus gobernantes, emigraron a 

Yucatán, donde fundaron nuevos centros urbanos y ceremoniales, que básicamente tienen los 

mismos patrones mayas, pero sobre los que se ejerce una fuerte influencia tolteca.  

Existen, por lo tanto, dos períodos artísticos diferenciados. En el período yucateco, o 

posclásico a partir del S. X d.C, se notó la decadencia de algunas artes, como la cerámica o la 

pintura. 

Los mayas levantaron tres tipos principales de edificios: Templos, palacios y edificios de los 

juegos de pelota, con diferencias entre los dos períodos, como hemos dicho. 

 Por ejemplo las pirámides en el período clásico, como los templos de Tikal y Palenque tienen 

una sola escalera frontal de acceso a la puertas del templo, y en el Yucatán, como el famoso 

Templo de Chichén Itzá, aparecen las cuatro escaleras, una por cada frente.  

También estas pirámides se nos presentan con grandes dimensiones, además de decoradas 

con imágenes y grabados de figuras de deidades, símbolos religiosos y paneles jeroglíficos, con 

el fin de dar mayor importancia a la religión y de causar mayor impresión en el pueblo.  

En una certera observación, dice el arqueólogo y especialista en la cultura maya, Erick 

Thompson, que todo el arte maya está hecho al servicio de los dioses, lo que corrobora la 

dirección sacerdotal de la vida maya.  

Los palacios: aunque hubo importantes palacios en los dos períodos, probablemente los más 

bellos son los del Yucatán.  
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Las construcciones de los juegos de pelota tienen una notable diferencia; mientras que el 

período clásico las paredes laterales eran inclinadas, en las que hay cabezas de Guacamayas de 

piedra que servían como marcadores, por donde debía pasar la pelota, en el período yucateco, 

las paredes eran verticales y en cada una un aro de piedra por el que había de pasar la pelota.  

El juego de pelota debió tener, al menos entre los mayas clásicos, un significado cosmológico, 

profundamente religioso. Era un rito en el que se enfrentaban dos equipos representantes de 

los ámbitos celestes y telúricos, y que solía terminar con la decapitación de uno de los 

jugadores, tal y como se narra en el Popol Vuh, pero no se sabe con exactitud si se decapita a 

uno del equipo ganador o del equipo perdedor. Según el Polol Vuh, los gemelos Hunalimpú y 

Xbalanque fueron decapitados por los dioses de la muerte al ser vencidos en el juego de 

pelota; pero luego resucitaron y pudieron vengarse de los dioses de la muerte; de este modo 

los héroes gemelos ascendieron al cielo y se transformaron en Sol y Luna. 

La escultura: 

La escultura también fue concebida como un servicio divino, y su época de esplendor es el 

período clásico, ya sea la escultura en relieve tanto en estuco (Yeso o cal) como en estelas de 

piedra. Quizás el arte que más sobrevive después en el Yucatán es el relieve.  

Es impresionante también la escultura en el jade. A pesar de la dureza de este material, se ha 

podido crear destacadas obras de arte.  

También son llamativas las figurillas de cerámica. Es donde el artista dejaba volar su 

imaginación, mostrando la variedad creativa en un excelente diseño. Para los mayas, cuanto 

más compleja la figura, más poder ostentaban frente a otros pueblos.  

Pintura:  

En cuanto a la pintura, por desgracia no nos quedan muchas muestras del arte pictórico maya, 

pero sí lo suficiente para que sepamos de su calidad. Por ejemplo podemos verla en la 

seguridad de los trazos que se observan en los relieves que precisaron de un esquema previo.  

También los mayas utilizaron la pintura en la cerámica.  

Por otro lado, también, la soltura de pincel del pintor maya, que debió aprenderla en las 

escuelas sacerdotales, aparece en los tres importantes códices que se conservan todavía: El 

Tro-Cortesiano  del Museo de América de Madrid, el Dresdense, en la biblioteca del Estado 

Sajón, Alemania,  y el Pereziano de la Biblioteca Nacional de París, los únicos que se salvaron 

de la destrucción.  

Sin embargo, perdida la esperanza de encontrar más códices, en el año 1971 apareció otro 

códice, llamado Códice Grolier1 de Nueva York, pero es un texto breve que ocupa pocas 

páginas y no tiene la calidad pictográfica de los demás.  

 

                                                           
1
 Fue llamado Códice Grolier porque fue expuesto por primera vez en el Club Grolier de Nueva York. 

Ahora se encuentra en México y recibe el nombre de Códice Maya de México. n 
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LOS AZTECAS 

La etapa final del desarrollo mesoamericano, conocida arqueológicamente como Posclásica 

tardía, conoció la convivencia de diversos pueblos, entre ellos el pueblo azteca que fue uno de 

los pueblos más cultos de la América precolombina.  

La civilización azteca se desarrolló en el centro de México, durante los siglos XIV y XV, pero sus 

conquistas militares les permitieron ampliar su territorio para formar así un enorme imperio 

que cubría toda la zona meridional de México.  

Cuando los españoles descubrieron su territorio, en 1519, quedaron asombrados ante 

avanzada cultura. Encontraron grandes ciudades, suntuosos palacios, una evolucionada 

organización social, grandes riquezas, etc, aunque, en realidad, los aztecas no crearon 

íntegramente su propia cultura, sino que se beneficiaron y se basaron en los adelantos y logros 

de los pueblos predecesores para crear una civilización desarrollada y avanzada.  

Origen de los aztecas:  

Tres etapas caracterizan la historia de los aztecas, llamados también Mexicas: La 

peregrinación, el asentamiento, y el apogeo.  

No se sabe con exactitud de dónde vinieron, pero se cree que provinieron del Norte de 

Mesoamérica, de donde, también, emigraron otros pueblos mesoamericanos, por causa de la 

escasez de los recursos alimentarios. Los aztecas emprendieron el éxodo desde su legendaria 

patria de origen, Aztlán, en busca de su tierra prometida.  

Cuenta la leyenda que los aztecas pasaban tanta hambre que su dios de la guerra, 

Huitzilopochtli, tomó la forma de un colibrí y les dijo que emigraran hacia el sur, hasta un lugar 

donde encontrarían un águila posada sobre un nopal, devorándose una serpiente.  

Entonces emprendieron una larga peregrinación que duraría dos siglos aproximadamente, 

conservando a lo largo de esa emigración su lengua original, el “náhuatl”. Y así lentamente, 

fueron cruzando el norte de México, y antes de llegar a su destino definitivo, se asentaron en 

Chapultepec, en el año 1299 de nuestra era. Chapultepec era un gran valle con un buen clima y 

con grandes recursos alimentarios. Pero se encontraron con un problema, y es que en ese valle 

había numerosas ciudades cuyos habitantes los recibieron con hostilidad.  

Los aztecas eran un pueblo atrasado respecto a los pueblos del valle, y sólo pudieron ofrecer 

sus servicios como mercenarios. Fue así cómo el rey de la ciudad de Culhuacán los contrató 

como soldados. Pero en el año 1323 cometieron el error de matar a la hija de ese rey, y éste 

los expulsó de su ciudad. De nuevo volvieron a vagar por el valle hasta que encontraron 

acomodo en un islote del lago de Texcoco, donde encontraron la señal que les había indicado 

su dios Huitzilopochtlí, y que era un águila sobre un nopal devorando una serpiente (Ese 

símbolo pasaría a formar el escudo nacional de México). Allí fundaron su ciudad, en 1325, a la 

que dieron el nombre de Tenochtitlán. 

Los aztecas entraron en contacto con las tribus vecinas, comerciaban con ellos y se casaban 

con miembros de sus familias nobles, pero pronto acabaron apoderándose de sus tierras. Sus 
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conquistas les permitieron ampliar su territorio, hasta formar un poderoso imperio. Hacia 

1500, ya eran dueños de todo el valle de México, y Tenochtitlán se convirtió en centro de un 

fuerte poder militar.  

En 1502, Moctezuma II fue elegido rey de los aztecas. Fue ese soberano quien abrió las puertas 

de Tenochtitlán a los invasores españoles capitaneados por Hernán Cortés, en 1519, porque le 

relacionó con el dios Quetzalcóatl, pensando que se había cumplido la profecía que decía: “Del 

Este vendrán hombres blancos y barbudos”. Los reyes que sucedieron a Moctezuma, se 

enfrentaron en varias luchas contra el invasor español, pero, al final, Tenochtitlán fue tomada 

por los españoles en 1521.  

 

-Arte y arquitectura en Tenochtitlán: la ciudad de Tenochtitlán junto a su gemela Tlatelolco 

fueron construidas en los islotes del lago Texcoco. Sólo se podía llegar a ellas en canoas o a 

través de las calzadas que ellos habían construido y que conectaban con tierra firme. Como el 

agua del lago no era potable, los aztecas la tenían que traer desde el cerro de Chapultepec, en 

tierra firme, por medio de un acueducto de 5 Km de longitud, con dos canalillos para tener 

siempre uno en uso, en caso de limpiar el otro. Las ciudades fueron creciendo con la 

construcción de “Chinampas”, o islas flotantes, que servían para cultivar hortalizas y flores.  

Las ciudades estaban embellecidas con templos, edificios públicos como los palacios 

administrativos, juegos de pelota, escuelas, baños, etc, además de las plazas principales.   

Hay que subrayar que los aztecas no fueron originales en arquitectura, sino que tomaron las 

formas ya existentes en las civilizaciones mesoamericanas anteriores, o coetáneas, 

añadiéndoles un toque original.  

También destacaron en la talla de piedra, y aparecieron dos tipos de esculturas y relieves: los 

de libre inspiración, y los de carácter religioso, en donde figura la representación de deidades.  

En cuanto a la pintura, fue un arte cultivado con originalidad por los aztecas, y se manifiesta en 

tres espacios: en muros, en cerámica y en libros.  

La organización social de los aztecas:  

La organización de la sociedad azteca era igualitaria en sus inicios, en la etapa de la 

peregrinación de los aztecas; pero con el asentamiento en Tenochtitlán, la sociedad quedó 

constituida de la siguiente manera: nobles, plebeyos y esclavos.   

Los plebeyos podían acceder a la nobleza por méritos, especialmente los guerreros. 

Los esclavos adquirían esa condición por deudas, por delitos, por haber sido entregados como 

tributo por un pueblo, o por haber sido vencidos en la guerra. Como signo de su condición, los 

esclavos llevaban siempre un palo atravesado detrás del cuello.  

El jefe supremo de los aztecas era el rey de la ciudad de Tenochtitlán. Esa ciudad representaba 

el gobierno central, y ejercía autoridad, también sobre los gobernantes de otras ciudades.  
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La familia y la educación: La sociedad azteca era muy rígida y cuidaba mucho las normas 

morales. La unidad familiar estaba integrada por una pareja y los hijos menores. Cuando los 

niños llegaban a la adolescencia ingresaban en la escuela.  

Entre las características de la civilización azteca, la importancia que se daba a la educación de 

los niños. Los reyes decretaban la enseñanza obligatoria y crearon numerosas escuelas. Los 

primeros en encargarse de la educación eran los padres. A los hijos varones se les enseñaba a 

cultivar la tierra, a cazar, a pescar, etc., y a las niñas a cocinar, a tejer a limpiar, etc. En cambio, 

los hijos de los nobles no eran instruidos directamente por sus padres, sino que eran educados 

por instructores que les enseñaban a hablar y a guardar buenos modales.  

Los niños ingresaban en las escuelas a la edad de 15 años. Permanecían como internados en 

esas escuelas hasta la edad de 20 años, que es la edad para contraer matrimonio. Allí se les 

enseñaba a hablar correctamente, los buenos modales, el canto, la danza y las técnicas de la 

guerra que era esencial para los aztecas, así como cortar leña o cultivar las tierras colectivas, 

para fortalecer su cuerpo y su espíritu.     

En cambio, los hijos de los nobles no iban a las escuelas de la clase plebeya, sino a las escuelas 

de los templos, donde la enseñanza era mucho más compleja. Se les enseñaba astrología, 

interpretación del calendario, el arte de la adivinación, lectura, e incluso a veces, la escritura. 

Muchos eran captados allí para convertirse luego en religiosos.   

Higiene: Los aztecas se distinguían por su extraordinario aseo personal. Se bañaban 

frecuentemente, y los altos gobernantes se bañaban hasta dos veces al día. Más que un 

hábito, esta higiene constituía un rito y una purificación. En Tenochtitlán había numerosos 

baños de vapor públicos; los nobles tenían sus baños particulares en los palacios. Esta 

costumbre se enseñaba en las escuelas.  

Ciencias aztecas: Los conocimientos científicos teóricos eran privilegio de los sacerdotes, que 

accedían a compartirlos con la clase noble. Ciencias como el calendario o el arte de la escritura 

se enseñaban sólo en las escuelas de los templos a discípulos muy selectos de los nobles. 

Cuando alguien de los plebeyos necesitaba saber algo sobre alguna cuestión se lo preguntaba 

al sacerdote quien le daba su interpretación sobre ello. De este modo el sacerdocio y la 

nobleza mantenían el poder y dominación sobre el pueblo.  

*El calendario: El calendario no era una invención de los aztecas, ni tampoco de los mayas, 

aunque fue desarrollado con estos últimos. Los calendarios de estas dos culturas proceden de 

la misma fuente: la Olmeca y la tolteca.  

 Igual que los mayas, los aztecas tenían dos calendarios: uno religioso y otro civil. El religioso 

constaba de 260 días al año, distribuidos en 20 meses de 13 días cada uno. Cada año, cada mes 

y cada día estaban bajo una divinidad que regía el destino del hombre que nacía, que se 

casaba, que se enfermaba o que se moría en determinada fecha. Era misión de los sacerdotes 

averiguar esto.  

El calendario civil tenía 365 días, con 18 meses de 20 días cada mes, más 5 días adicionales 

considerados aciagos.  
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Cada 52 años solares se daba la circunstancia de que terminaban al mismo tiempo los dos 

calendarios, el religioso y el civil, por lo que se consideraba un ciclo importante, es como una 

especie de siglo. Los últimos cinco días de ese año en el que se completaba el ciclo eran 

considerados los más detestables, porque durante esos días se esperaba el fin del mundo.  

*Escritura, literatura: La escritura azteca fue otro de los logros heredados de las culturas 

predecesoras. Utilizaban la escritura pictográfica. Por ejemplo, para simbolizar que se iba por 

un camino, pintaban el camino y unas huellas de pie. 

Se escribía sobre materiales blandos, generalmente sobre un papel que se hacía con la corteza 

de un árbol. La escritura permitió el desarrollo de la literatura. Se escribieron libros 

astrológicos, y también crónicas históricas, la más famosa es la “Tira de la peregrinación” que 

narra la larga peregrinación de los aztecas.  

También los aztecas destacaron en poesía. Este género era practicado por muchos grandes 

señores.  

*Teatro y música: Para la diversión del pueblo, se hacían escenas teatrales y se tocaba música. 

Los escenarios solían estar en los templos. Esta actividad se completaba con obras de baile y 

música. Todas las ciudades tenían conservatorios, en donde expertos maestros enseñaban a 

cantar y a danzar a los niños desde la edad de 12 años. Los instrumentos musicales eran 

caracoles, trompetas, tambores, cascabeles, etc.  

Religión y guerra de los aztecas: 

Para comprender la religión y la guerra, así como los sacrificios humanos que hacían los 

aztecas, es necesario conocer a fondo sus creencias. Anticipamos, pues, que guerras y 

sacrificios humanos estaban íntimamente ligados a la religión.  

Los aztecas formaron su religión basándose en algunas creencias de otros pueblos de 

Mesoamérica. Entre estas creencias figuraba la leyenda de los cuatro soles. Esa leyenda 

aseguraba que el mundo había sido creado y destruido cuatro veces por los dioses. Esas 

destrucciones ocurrían a consecuencia de los pecados de los hombres que no actuaban como 

mandaban los dioses. El primer mundo fue destruido por grandes huracanes; el segundo por 

inundaciones; el tercero por una lluvia de fuego, y el cuarto por unas fieras salvajes.  

Después de esto, los dioses casi no iban a volver a crear el mundo de nuevo, lo iban a dejar en 

la oscuridad, sin sol ni estrellas; sin embargo esos dioses se reunieron y decidieron hacer el 

último intento; y para que esto sucediera, un dios se arrojó al fuego y se convirtió en sol, y 

otros también hicieron lo mismo para transformarse en luna, estrellas, etc. De este modo 

nació el quinto sol, el quinto mundo y último que perdura hasta ahora, según sus creencias.   

Sin embargo como las tradiciones aseguraban que este mundo terminaría destruido igual que 

los anteriores, cuando los hombres dejarían de obedecer las normas morales de los dioses, los 

aztecas asumieron el papel de ser los salvadores de la humanidad, manteniendo el brillo del 

sol, ya que según la leyenda, el cataclismo comenzaría cuando el sol perdiera su fuerza y dejara 

de brillar. ¿Cómo, pues, los aztecas actuaron para mantener la continuidad de este mundo?  
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Para ello, los aztecas decidieron ofrecer sacrificios a los dioses; y por supuesto, el sacrificio más 

valioso era la vida humana, o la sangre humana que daba energía al sol; por eso crecieron los 

sacrificios humanos, porque sin sangre humana, el sol se pararía y el mundo se destruiría. Pero 

como los pecados de los hombres eran muchos, los sacerdotes pedían cada vez más personas 

para el sacrificio, con el fin de mantener contentos a los dioses, y el orden cósmico. Por eso 

hubo que recurrir a las guerras, porque se podían capturar a bastantes prisioneros para los 

sacrificios. Continuamente se celebraban sangrientas ceremonias para satisfacer a los dioses.  

Fue a raíz de esto que la guerra era importante para el pueblo azteca, y por eso era obligatoria 

para todos los hombres; todos deberían contribuir a mantener el mundo en funcionamiento. 

Por eso, también, se instruye a los aztecas en el arte de la guerra desde niños, en las escuelas.   
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Los incas 

 

Origen de los incas: 

Según los historiadores, hacia finales del S. XII, cuando los aimaras invadieron Tiahuanaco, la 

ciudad de la etnia inca, persiguieron y aniquilaron a sus habitantes, pero algunos jefes incas, 

junto con algunas familias, lograron escaparse. Así que al principio, la etnia inca no era más 

que una caravana de emigrantes que vagaba en tierras del norte, hasta que encontraron su 

primer refugio en una isla del lago Titicaca. Allí lograron establecerse durante unos años. Pero, 

después, fueron invadidos otra vez por los aimaras, quienes les obligaron a huir de nuevo, y 

emprendieron una larga y penosa peregrinación hacia el noreste.  

Después de algunas paradas por el camino, los incas decidieron buscar tierras fértiles para 

asentarse. Tenían los ojos puestos en los amplios valles y fértiles tierras de la ciudad de Cuzco. 

Para dominar esa ciudad, tuvieron que enfrentarse en guerras con varias etnias. La ciudad de 

Cuzco, una vez conquistada alrededor del año 1200, pasó a ser el centro político y militar del 

Estado inca, y desde allí se extendió en sucesivas conquistas. 

Expansión de los incas: 

Una vez asentados en Cuzco hacia el año 1200, los incas, bajo el liderazgo de Manco Cápac, 

iniciaron sus primeras conquistas en las regiones aledañas a Cuzco. A mediados del año 1400, 

los incas habían sometido a un importante número de poblaciones. Pero, en realidad, lo que se 

conoce como imperio histórico empezó con la llegada del rey Pachacutec Inca Yupanqui hacia 

1438. Fue Pachacutec quien llevó a los incas a su victoria definitiva contra los Chancas que 

provenían de Ayacucho, y que estaban empeñados en desafiar la hegemonía de Cuzco. El 

triunfo sobre los Chancas marca el inicio y el desarrollo del Estado Inca.  

Con este triunfo, se inició el liderazgo de Pachacutec quien recibe en el templo el mandato 

divino para ser, de allí en adelante, el soberano de todos los incas bajo el nombre de 

Pachacutec Inca Yupanqui, cuyo significado es: “él que transforma el mundo”. Con él nace el 

imperio histórico y la dinastía de los hijos del sol.  Establece la condición dinástica de los 

soberanos, que son designados directamente por Inti, el dios sol, quien pasa a ser la deidad 

primordial.  

Su sucesor Topa Inca, multiplicará la expansión del Estado, entre 1463 y 1493. Amplió su 

territorio por Ecuador y Chile. Y bajo el gobierno de Huayna Capac (1493-1525), los incas 

alcanzaron el actual territorio colombiano.  

Desde Colombia hasta Argentina, atravesando, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, el Estado inca fue 

la organización política, económica, militar y cultural más extensa del continente americano.  

Tenían un ejército de decenas de miles de hombres, sus ciudades fueron monumentales, su 

red de caminos se calcula en más 20 mil Km, y su población se ha estimado en más de 12 

millones de habitantes. Su capital era la ciudad de Cuzco.  



21 
 

Sin embargo su imperio fue uno de los más efímeros, y sólo conoció un poco más de cien años 

de pleno desarrollo. 

El último monarca de los incas fue Atahualpa (1532-1533), quien con la llegada de los 

españoles, liderados por Francisco Pizarro, fue capturado y puesto prisionero en 1532, para ser 

ahorcado en el año 1533 por orden de Pizarro.  

Organización sociopolítica y económica de los incas. 

-La estructura de la sociedad inca era piramidal. En la cima está el soberano, máxima autoridad 

política y religiosa. Se consideraba hijo del dios sol, por lo tanto, el imperio inca estaba 

dominado por una teocracia sagrada e inviolable.  

Seguidamente viene la nobleza integrada por la aristocracia que gobernaba junto al rey, por 

los monarcas de los territorios conquistados, y por los sacerdotes.  

Y en la base de esta pirámide está el pueblo, integrado por los comerciantes, los artesanos, los 

agricultores, etc.  

Y en la última escala están los esclavos.  

-La economía incaica se basaba en la explotación de los recursos naturales. El Estado inca tenía 

un sistema perfectamente organizado en cuanto al reparto de tierras a las familias, y a la 

destinación de los productos de esas tierras.  

El Estado reparte una parcela de tierra cultivable a cada pareja que, por supuesto, no tenía 

derecho intercambiarla o venderla. Como no existía moneda en América, los productos 

obtenidos de esta tierra se comercializaban mediante la reciprocidad, o trueque. Este sistema 

de reciprocidad no comprendía solamente las actividades agrícolas, sino también implicaba, 

por ejemplo, la construcción de una casa de una pareja recién casada. Pues esa pareja, como 

forma de pago, debía alimentar a todos los que colaboraban en la construcción de su casa, 

hasta que ésta estuviera terminada.  

Con este sistema de reciprocidad, no existía la idea del lucro, y las familias tenían asegurada su 

autosuficiencia económica.  

El Estado no tenía derecho a llevar nada de las cosechas de estas familias, en cambio éstos 

tenían la obligación de trabajar en las tierras del Inca, y el producto de este trabajo iba a los 

depósitos estatales que sería destinado a alimentar a los soldados, a los funcionarios públicos, 

etc.  

Todo el pueblo inca estaba controlado por el Estado. Las familias estaban constantemente 

vigiladas. Los funcionarios realizaban rigurosas inspecciones y censos para controlar los 

nacimientos, los matrimonios, muertes, situaciones de incapacidad para el trabajo, de viudas, 

de huérfanos, etc.  Todo esto lo anotaban los funcionarios cuidadosamente en el “Quipu”, que 

es una forma de registro. El quipu está hecho de una cuerda base de la cual se cuelgan otras, 

generalmente anudadas de diversos colores, formas y tamaños, llamadas colorantes, y 

también hay otras cuerdas trenzadas. Los investigadores piensan que los colores, y quizás la 
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forma del trenzado de las cuerdas, indican los objetos, mientras que los nudos hacen 

referencia a las cantidades, incluyendo al número cero.  

La religión: 

Existe una diferenciación entre la religión de la élite y la del pueblo; es decir entre las 

tradiciones religiosas de los pueblos conquistados por los soberanos incas, y la religión oficial 

utilizada como factor importante y decisivo de la unidad del imperio. Esa religión oficial se 

manifestaba en el dios Sol, que protegía a la dinastía real, y que se consideraba el padre del 

emperador. Fue impuesta oficialmente a todo el Imperio después del reinado de Pachacutec, 

para garantizar la unidad del extenso territorio.  

Machu Picchu: 

Machu Picchu es una ciudad que está construida a una altura próxima a 2.700 metros sobre el 

nivel del mar. Es considerada la construcción más emblemática y conocida del Imperio Inca.  

No fue descubierta, sino hasta el S. XX, en el año 1911. Los conquistadores españoles no la 

habían descubierto por su difícil acceso, por eso no la mencionan en sus crónicas. Los incas la   

mantuvieron en secreto, y no desvelaron su existencia al invasor español.  

En sus edificaciones se observan grandes obras de ingeniería. Dentro del recinto de la ciudad 

se encuentran edificios para la clase alta, templos, santuarios, plazas, núcleos residenciales, 

numerosas escaleras que unen diferentes niveles de la ciudad, y un complejo sistema de 

distribución de agua, que fluye por piedras talladas y que se almacena en estanques.  Se 

desconoce cómo hicieron para transportar las colosales piedras a una considerable altura para 

la construcción de la ciudad.  

No se sabe con exactitud para qué fue construida. Se creía que había sido construida como una 

fortaleza militar, o incluso como residencia de descanso para su fundador Pachacutec, pero en 

las últimas investigaciones, algunos especialistas han concluido que Machu picho fue usada 

como santuario religioso. 

La llegada de los conquistadores españoles: 

En la época del reinado de Carlos I en España, Francisco Pizarro logró conseguir el permiso del 

rey para conquistar el actual Perú. En 1532 Pizarro llega a las costas americanas en busca de 

oro y para implantar el cristianismo. En un enfrentamiento con los incas, tomó prisionero al 

soberano Atahualpa.  Pizarro no quiso matar a Atahualpa en la batalla, porque al tener 

capturado al líder de los incas, podría tener controlado al pueblo inca. Sin embargo, meses, 

después, en el 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado por Orden de Pizarro.  

Poco a poco, los españoles, enfrentándose en guerras con los incas, fueron extendiéndose en 

la conquista del Territorio inca, ocupando las principales ciudades, Cuzco y Lima.   
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