Los Mexicanos, llamados en la historiografía tradicional Aztecas
fueron una civilización Mesoamericana que pertenecia a los Nahua que
fundierón México-Tenochtitlan. Los Aztecas llevaban diferentes nombres,
como « Méxicas », « Tenochcas » y « Aztecas », vivían en México.
según el mito fueron fundados en 1325 por Ténoch.
Pensamos que la población total de era de 25,000,000 Aztecas que
hablaban el Náhuatl clásico y seguian la religión Mexicana. Los patronos
eran Huitzilopochtli, Tláloc y Coatlicue. Los Aztecas eran relacionados con
los Nahuas, los Tlahuicas, los Acolhuas y por fín los Matlatzincas.
Los Aztecas vivían en el siglo XIV, pero a principios del siglo XVI,
ellos habian llegado al nivel de civilización entre los más avanzados de
América y dominaban con los otros membros de su triple alianza, el mayor
imperio de Posclásico Mesoamérica. Su único y verdadero rival eran los
Tarascos.

civilizacíon Azteca

Una de las mayores particularidades de les aztecas es sus templos
muy bonitos y altos, con muchas escaleras hacia la cima del templo.
Los Aztecas para venerar sus Diosos, practicaban sacrificios como
ofrendas, pero no eran sacrificios de animales, eran sacrificios humanos,
mataban en la cima de su templo sus esclavos en general pero nunca una

persona formando parte de su civilización. Ellos veneraban varios Dios, en
efecto era una civilización de religión politeísta. Practicaban sacrificios
humanos porque nuestra sangre era considerada como agua preciosa, era
lo que necesitaban los Aztecas para venerar el Dios del sol Huitzilopochtli.
Sin embargo, hay Diosos como el Quetzalcoatl que se opuestaba los
sacrificios de seres humanos.
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Templo Azteca y el Quetzalcoatl

La llegada, en 1519 de los conquistadores conducidos por Hernán

Cortés, provoca el fín del reino Azteca. El 13 de Agosto de 1521, los españoles,
con la ayuda de uin enorme numero de aliados indigenas acaban por
ganar la sede de Tenochtitlan y capturan el último jefe Azteca,
Cuauhtémoc. Podemos decir que la causa de la desaparición de esta
civilización es la llegada de los conquistadores, en efecto, normalemente, al
principio debían sólo evangelizar esta civilización y extenderla. Al final,
acaban por matarlos y han robado todo el oro y las riquezas de los Aztecas.

Los conquistadores matando los Aztecas

los Aztecas se convirtieron en
esclavos de los conquistadores

Algunas chicas se convirtieron en parteras y recevían el mismo
aprendizaje que los sanadores. Algunas mujeres se convirtieron en
sacerdotisas que se llamaban “cihuatlamacazque”, pero eran libres de
casarse o de renunciar a sus funsiones, otras podían entrar en la “casa del
canto y de baile” para ocupar la personas de alto estatus social.
Para hablar de simbolos importantes para ellos, podemos empezar
cfon « la piedra del sol » a menudo llamada abusivamente « calendaria
Azteca » o de manera más exacta « Cuauhxicalli ». Esto es una de las
obras Aztecas más conocidas y emblemáticas del arte Aztca. Fue
descubierta el 17 de diciembre de 1790 en México, y está actualmente
conservada en el museo nacional de antropología de México. La piedra fue
realizada por los Aztecas sobre un monolito de olivino lava basáltica, con
un peso de 24 toneladas, con 3,6 metros de diámetro y 1,22 metros de
espesor.
La piedra se compone de 8 círculos concétricos (el octavo esta en el
borde del círculo, que no es visible de frente). Se compone también de
varias referencias a la cosmogonía azteca (incluyendo el calendario) por
ejemplo, el primer círculo contiene la cabeza central (combinando
Tonatiuh el Dios del solo, y Tlaltecuhtli, el Dios de la Tierra.

Piedra del sol

dibujo de la piedra del sol

Los Aztecas luchaban para conquistar más tierras o para sacar
prisioneros para hacer sacrificios para los Diosos. Ellos organizaban
« casas al hombre » que se llamaban « guerras floridas » contra los
enemigos de otras civilizaciones.
Los Aztecas tenían mucghas creencias, por ejemplo, los guerreros
muertos en el combate o sacrificados iban al cielo oriental, cerca del sol y
luego retornan bajo la forma de una mariposa o de un picaflor al cabo de
cuatro años. Pero, la gente del pueblo no escapaban al « Mictlan » y
desaparician después un viaje dificil de cuatro años, y los ahogados iban al
« tlalocan », es el paraiso del Dios de la lluvia, Thaloc.

Thaloc, Dios de la lluvia
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