
Span 153 (Prof Klucas) 
Preguntas sobre las lecturas asignadas 
 
Iñigo Fernández—Historia de México (2002) 
Cap. 1 De la llegada del hombre a America. . .la cultura mexica 
 
1. ¿Quiénes eran los mexicas o aztecas y de dónde procedieron?  (p 21) 
 ¿Quiénes eran?  Eran otro grupo chichimeca guerrero de origen náhuatl. 
 ¿De dónde eran? Eran del norte de una ciudad mítica de nombre Aztlán, ubicada en Nayarit. 
 
2. ¿En qué año iniciaron los aztecas su peregrinación hacia el Altiplano Central y adónde llegan? 
  ¿Cuándo?  Según el autor, en el año 1111 (s. XII) en busca de mejores condiciones de vida 
  ¿Adónde llegan? Llegan al valle de México al lago de Texcoco, alrededor del cual encuentran 
    algunos estados ya establecidos, Azcapotzalco, Culhuacán y Xochimilco. 
  ¿Cómo ganan el favor el rey de Azcapotzalco? Sirven de mercenarios de los tepanecas y de los 

colhuas y luego el rey les da en 1345 (1325?) un pequeño islote en el centro del 
lago Texcoco en que pueden establecerse. 

 
3. ¿Cómo se llama la ciudad que fundaron los aztecas? México-Tenochtitlán. 
 
4. ¿Cuáles son los resultados de su política de expansión y hasta dónde se extiende su dominación? (p 
22) 
  ¿La primera etapa de su conquista? Conquista a sus vecinos 
  ¿Posteriormente?  El actual valle de México, desde los actuales estados de Hidalgo en el norte 
    hasta Chiapas en el sur y Veracruz en el golfo. 
 
5. ¿Cómo cambiaron los aztecas su historia después, según el autor? (p 22) 
  ¿El motivo de su peregrinación originaria? Una orden de su dios Huitzilopóchtli (dios de la 
   guerra que les pedía los sacrificios humanos) 
  ¿Y el lugar de la fundación legendaria según los sacerdotes? Donde un águila comía a una 
   serpiente encima de un nopal, ése era el lugar: México-Tenochtitlán. 
 
6. ¿Su sistema político? (p 22) 
  ¿Tlatoani? El emperador, la máxima autoridad respecto a la religión, la guerra y la política 
  ¿Cihuacóatl? El consejero que sustituía al emperador, responsable por la recolección del tributo 
  ¿Tlatocan? El Consejo de Estado, encargado de las cuestiones administrativas y judiciales 
 
7. ¿Qué aprendían los jóvenes nobles en la escuela (Camelcac)? (p 22) 
  Las leyes del honor, a guerrear y a tener disciplina para enfrentar el dolor 
 
8. ¿Qué grupos formaban parte del estamento social llamado “Macehualtin”? 
  Los comerciantes, artesanos, agricultores cargadores, soldados y esclavos 
 
9. ¿En qué se basaba su economía? (p 23) 
  ¿Las chinampas? Era la forma de su agricultura: rotación de cultivos y el sistema de terrazas 
  ¿La guerra y el cobro de tributos? Cobraban tributos a los pueblos conquistados 
  ¿El comercio? Por medio de los mercados (tianguis) el intercambio y los mercadores que viajaban 
   en busca de productos para los nobles (los Pilpiltin). 
 
10. ¿Qué emperadores aztecas tendrían que enfrentar a Hernán Cortés y los conquistadores españoles? 
  Moctezuma II, Cuitláhuac, y Cuauhtémoc 


