
El Imperio Romano 
 

Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana, en la que Roma fue 
gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, 
concentrando en una persona todos los poderes: político, administrativos, 
religiosos y militares. 
Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto (Octavio) y 
concluyó con Rómulo Augústulo en el año 476 d.C. 
El territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes: sur y oeste de Europa, 
el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron: Britania, 
Galia, España, Suiza, los países situados al sur del rio Danubio, Italia, Grecia, 
Turquía, Asia Menor y el norte de África. 

1. ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO ROMANO 

Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo 
romano. Entro triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 d.C. cerró el templo 
de Jano, la paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el 
Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, 
Gran Pontífice, Principe del Senado, Augustus(persona grata) y por último Cesar, 
nombre de su padre adoptivo. 
En consecuencia Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre 
de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio 
Romano. Su época fue conocida como El Siglo de Augusto. 
Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses 
del pueblo y de la burguesía. Asimismo se preocupó del Senado y de 
las Asambleas. 
 
Augusto emprendió la gran tarea de reorganizar el Imperio Romano, introduciendo 
grandes reformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reformas en el Aspecto Político 

 
El Emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar en el Impero 
Romano. El Senado le concedió todas las atribuciones. 
 
El Senado acataba las órdenes del Emperador, Se les gana o se les extermina era 
lo que solía decir Augusto. El año 28 d.C. purgó a los indignos y se nombró 
Príncipe del Senado. 
Para garantizar una eficaz administración, algunas provincias fueron cedidas a los 
Senadores. A estas se les llamó Provincias Senatoriales. 
 
Las Prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la 
población. 
 

Reformas en el Aspecto Social 

La Nobleza como siempre seguía teniendo el poder, pero no en lo político. 
 
La Clase Media había desaparecido. En cambio aumento la clase plebeya, en su 
gran mayoría eran desocupados y se conformaban con las donaciones que les 
daba el gobierno, en dinero, cereales, agua, juegos y espectáculos públicos. 
Augusto se ganó la simpatía de los burgueses, dándoles cargos en el Senado, 
inspectores financieros, gobernadores de provincias menores y prefecturas. 
Los esclavos habían aumentado por las constantes conquistas. Se dedicaban a 
los servicios domésticos, la agricultura, la minería, las artesanías y las grandes 
construcciones. 
 

Reformas en el Aspecto Económico 

El latifundio arruinó la agricultura, porque los campesinos sin tierras emigraron a 
Roma. Por este motivo se empezó a importar trigo. 
 
La minería prospero gracias a las provincias conquistadas, ricas en minerales y a 
la disponibilidad de gran cantidad de esclavos en los mercados. 
 
El comercio se intensificó con la construcción del puerto de Ostia, donde 
desembarcaban los productos de occidente, y en el puerto de Pozzoli para los 
productos de oriente. 



Se importaban; metales de España; ámbar, perfumes, especias, sedas y piedras 
preciosas del Extremo Oriente; etc. 
 

FLORECIMIENTO CULTURAL 

Se denomina Siglo de Augusto al florecimiento cultural que tuvo Roma durante el 
gobierno de Augusto (27 a.C. al 14 d.C.).Los escritores y artistas exaltaron las 
virtudes antiguas, la religión tradicional y sus costumbres. 
Bajo este periodo de paz, los arquitectos y artistas transformaron Roma, 
convirtiéndola en una ciudad imponente. Todo esto fue posible al gobierno de 
Augusto y el apoyo de los protectores de la cultura, como Agripa y Mecenas. 
Augusto declaro alguna vez encontré una ciudad de ladrillo y dejo una ciudad de 
mármol. 
El siglo de Augusto en Roma ha sido comparado con el Siglo de Pericles en 
Grecia. Las culturas grecolatinas, en su conjunto constituyen la Cultura Clásica de 
la Antigüedad. 
 

LA RELIGIÓN ROMANA 

Los romanos tuvieron una religión semejante a la de los griegos, caracterizada por 
ser politeístas y antropomórficos. Sus dioses eran muchos y representaban 
fenómenos naturales como también actividades humanas. Se les representaban 
con figuras humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASES DE CULTOS 

a. El Culto Público 

Los sacerdotes celebraban el culto a los dioses en nombre de la ciudad. A cada 
dios se le destino un templo, con sacerdotes particulares. 
Sus principales dioses fueron: 

• Jupiter, dios del cielo y de los fenómenos celestes. Era considerado el más 
poderoso de todos. 

• Marte, dios del ejército. 
• Juno, dios de las puertas de la ciudad y de las viviendas. 
• Juno, diosa protectora de las madres. 
• Ceres, diosa de la cosecha. 
• Diana, diosa de la naturaleza salvaje y de la caza. 
• Minerva, diosa de la inteligencia y la técnica. 
• Mercurio, dios del comercio. 
• Venus, diosa de la belleza, fecundidad y del amor. 
• Vulcano, dios del fuego, los metales y de los herreros. 
• Neptuno, dios del mar. 

b. El Culto Privado 

Estaba destinado a los dioses familiares, administrados por os padres de familia 
en sus hogares. 

• Los Manes o almas de los antepasados, que velaban por la continuidad y 
prosperidad de sus descendientes. 

• Los Lares o dioses protectores del hogar 
• Los Penates o genios que hacían posible el abastecimiento familiar. 

 

CAUSAS INTERNAS 

1.1 DEBILIDAD DEL GOBIERNO ROMANO 

Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los 
funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras 
civiles por más de un siglo. 
En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como 
emperadores a sus generales, y después de un tiempo lo asesinaban. 



Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la 
crisis social y económica. 

1.2 DIVISIÓN DEL IMPERIO 

Teodosio el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el 
Imperio entre sus hijos. Arcadio y Honorio, en el año 395 d.C. 
Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente: que comprendía los 
territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue 
Constantinopla. 
Honorio el menor, reino en el Imperio Romano de Occidente; los territorios que en 
la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de 
África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. 
 

LAS INVASIONES BÁRBARAS 

Los bárbaros era tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que 
no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el 
pastoreo. 
Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano 
en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al 
ejército, en las labores del campo y de la industria. 
 

CAIDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 

Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo 
Augústulo, un niño de diez años. De esta situación e aprovecho Odoacro, jefe 
bárbaro de los Hérulos, quien el 476 d.C. a la cabeza de su tropa invadió Italia y 
depuso al emperador. 
El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuo vigente el Imperio 
Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. 
 
 
 

Imperio Persa 
 
El imperio persa se formó en de la unión de los pueblos medos y persas, se 
desarrollaron en la meseta de la que hoy es Irán, hacia el año 1500 a.C. Se 



expandieron a los largo del Medio Oriente. Dario I fue su principal impulsor a nivel 
económico y territorial, aunque su expansión territorial se inició con el reinado de 
Ciro II. 

Imperio Medo, inicios del Imperio Persa 

En el II milenio, alrededor del año 1500, los persas ocuparon las regiones 
occidentales de Irán, indoeuropeos, venidos del otro lado del Cáucaso. Otros 
grupos penetraron en Asia Menor. Alguna de sus ramas siguió su camino hacia la 
India. Los que aquí se quedaron se llamaron medos y persas; éstos se 
establecieron en las comarcas meridionales, y los primeros en el Norte. 
Mientras Asiria fue poderosa, pudo tener a raya a los montañeses vecinos, y entre 
ellos a los indoeuropeos de la meseta del Irán. Parte de éstos pagó tributo a 
Sargón. Cuando reinaba Asurbanipal, surgió un caudillo de los medos, Ciaxares. 
Unificó a su pueblo, llevó el límite de sus dominios hasta el río Halys, en la lucha 
con los lidios (585), y junto con los babilonios sublevados destruyó Nínive. 
Estableció la capital de su reino en Ecbatana. Su sucesor fue Astiages. 
 

La formación del Imperio Persa. Ciro. 

Si la tribu de los persas aceptó al principio el dominio de los medos, pronto surgió 
un caudillo que supo organizarla. Fue Ciro, descendiente de Achaimenes, que dio 
nombre a la dinastía (Aqueménidas). Gran político y excelente general, unificó a 
sus compatriotas y se incorporó los medos al vencer a su rey Astiages (550). 
Desde este momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos: Lidia y 
Babilonia. En 540, Ciro vence en Sardes a Creso, rey de Lidia, y se anexiona este 
país. Tres años más tarde se apodera de Babilonia, mal defendida. 
Cuando en 529 murió Ciro, luchando contra los nómadas del Nordeste, el primer 
gran Imperio indoeuropeo estaba sólidamente establecido. Ciro se mostró 
tolerante, política seguida por sus inmediatos sucesores, y permitió a los judíos el 
regreso a Jerusalén (537). 
 

Cambises y Darío 

 

La expansión del Imperio persa continuó durante los reinados de los inmediatos 
sucesores de Ciro. Su hijo Cambises (530-522) conquistó fácilmente Egipto e 
incorporó Cirene a sus estados; pero al intentar ocupar Nubia y mandar, al mismo 
tiempo, una expedición al oasis de Ammán sufrió un doble fracaso; enfurecido, 



maltrató a los egipcios y a sus dioses. Un pretendiente que se hacía pasar por su 
hermano muerto se levantó en Persia, y Cambises murió al ir a sofocar la rebelión. 
Darío I, de otra rama de la familia, ocupó el trono y apaciguó el Imperio. Volvió a 
Egipto, conquistando el afecto de su población por su trato moderado (517). La 
llegada al Egeo le puso en contacto con el mundo helénico. Realizó una 
expedición a Escitia (Ucrania), atravesando el Helesponto y el Danubio, en la que 
tomaron parte los griegos del Asia Menor, sometidos a su poder (515). Poco 
después, las ciudades jonias se sublevaron e incendiaron Sardes.Atenas les 
ayudó. Este es el motivo de lasguerras médicas, lucha entre dos ramas de la gran 
familia indoeuropea, cada una con ideales distintos. A pesar de que Persia 
contaba con la mayor fuerza militar y política, no pudo vencer a los pequeños 
estados griegos. 
El ejército del imperio persa era un ejército de campesinos fuertes. Su arma era el 
arco, que manejaban hábilmente. Su acción a distancia desconcertaba al 
enemigo, que se veía en seguida atacado por una caballería muy poderosa. 
Contaba, además, con numerosas fuerzas auxiliares de las diversas partes del 
Imperio. En cambio, su flota tenía que formarse con un conglomerado de la de los 
países vencidos: Jonia, Fenicia, Egipto y Cilicia; frente a ella la flota ateniense 
tenia unidad. El soldado persa era ágil y sufrido, incansable y sobrio; un puñado 
de dátiles y un pedazo de duro queso le bastaban. 
Darío fue un gran monarca, humano y razonable como Ciro. Con él, llega a su 
perfección el sistema administrativo que un Imperio tan vasto requería. Se dividía 
en veinte provincias, incluyendo el Penjab, en la India, conquistada hacia 510 
(veintiuna con Tracia, que después se perdió). Cada provincia tenía a su frente 
un sátrapa, que dirigía libremente los asuntos interiores. Cada satrapía pagaba 
grandes contribuciones a la caja real. El oro del imperio persa se hizo famoso. 
Darío fue el primero que acuñó regularmente dicho metal. Sus monedas, con la 
imagen del rey como arquero, se llamaban dóricos. La antigua Susa, capital del 
Imperio, estaba unida con las comarcas más apartadas del mismo por medio de 
caminos muy bien conservados. 

 

Los sucesores de Darío 

Darío murió en 485 y le sucedió su hijo Jerjes, quien después de sofocar varias 
revueltas realizó su famosa y fracasada expedición a Grecia. Convertido en un 
déspota oriental fue asesinado en 465. El antiguo espíritu de las tribus de Persia 
había desaparecido al adoptar las modas orientales. Los persas tenían 
desarrollado el sentido de la imitación. Tomaron el vestido de los medos, el lujo de 
los babilonios, algunas prendas de los egipcios, ritos de los sacerdotes caldeos. 



Todo ello acentuó el despotismo de sus monarcas. Sus servidores estaban 
siempre expuestos a una terrible muerte. Esto explica que las intrigas fueran 
constantes, debilitando a la monarquía y poniéndola indefensa en manos 
de Alejandro de Macedonia, dos siglos después de haber alcanzado el máximo 
poder de Oriente. 
 
Durante el largo reinado del hijo de Jerjes, Artajerjes I Longimano (465-424), la 
monarquía del imperio persa mantuvo aún su prestigio y su poder, mostrándose el 
rey tolerante y muy amigo de los judíos. Tuvo que sofocar varias revueltas e 
intrigas palatinas y muy serias insurrecciones en Egipto, apoyadas por Grecia. 
Continuó la lucha con Atenas, pero el monarca persa supo aprovecharse de las 
desacuerdos entre los Estados griegos para conseguir mejores condiciones de lo 
que los hechos militares permitían esperar. 
 

Decadencia del Imperio persa 

 

Después de un período de turbias intrigas y asesinatos palatinos, queda afianzado 
en el trono Darío II Ochos(424-405). Su reinado está lleno también de intrigas y es 
interesante en relación con las luchas entre los griegos. Gracias al apoyo imperio 
persa, acentuado por Ciro, el ambicioso hijo del Gran Rey, Esparta pudo vencer a 
Atenas. 
A su suerte, en 405, Ciro intentó arrebatar el reino a su hermano Artajerjes II, con 
la ayuda de un ejército de mercenarios griegos. En Cunaxa los griegos vencieron, 
pero Ciro murió, y pasaron grandes penurias para llegar a la costa del Mar Negro 
(retirada de los Diez mil). Gracias a las desacuerdos entre los griegos, Artajerjes 
logró imponer la llamada paz del Rey, que restablecía su Imperio con la extensión 
que tuvo en tiempos de Darío I. Tuvo que sofocar peligrosas revueltas en Chipre y 
Egipto, complicadas con una gran conjuración de sátrapas. Después de un largo 
reinado, murió el año 359. Artajeijes III, su hijo, le sucedió y reconquistó Egipto. 
Murió asesinado por su favorito Bagoas, que cometió muchos crímenes hasta ser 
también asesinado por Darío III (336), el rey vencido por Alejandro y con el que 
halla su fin el Imperio persa. 

La religión del Imperio Persa 

En el siglo VI a. C. vivió Spithama Zaratustra, llamado Zoroastro por los griegos, 
mago fundador de la religión denominada mazdeismo, que Darío convirtió en la 
oficial de su Imperio. Con toda probabilidad, Zaratustra, acaso influido por los 
hebreos, pensó una religión monoteísta, cuyo dios se llamaba Ahura-



Mazda (Ormuz, para los griegos). Pero un dualismo latente en su pensamiento 
religioso hizo que sus discípulos elaboraran una teología dualista, contenida en el 
Zend-Avesta, que oponía a Mazda, el dios del bien, Angra-Mainyu (Arihman, para 
los griegos), el dios del mal. La lucha entre ambos duraría hasta el final de los 
tiempos, en que vencerá Ahura-Mazda. La moral de esta religión es bastante 
elevada y el culto principal es el fuego. 
 

El arte del Imperio Persa 

En cuanto al arte del imperio persa, descuella la estela de Behistún, donde bajo 
una imagen alada de Mazda hay un relieve en el que se representa a Darío I 
pisoteando a Gaumata vencido, y debajo un resumen de las campañas de su 
reinado. Se conservan también los restos del palacio de Darío I en Persépolis, 
incendiado por orden de Alejandro, y la tumba del mismo rey en un acantilado de 
Nakch-Rustem, cerca de la capital. 

Fenicia bajo el dominio extranjero 

Con el dominio del imperio persa, Sidón vuelve a ocupar el primer lugar. En 
general, los fenicios son fieles a los persas y forman el núcleo principal de su flota 
en la lucha contra los griegos. Se sublevan a veces, y se niegan a atacar Cartago, 
como quería Cambises. Artajerjes III incendia Sidón. Después de la batalla de 
Issos, las ciudades fenicias se entregan a Alejandro Magno. Sólo Tiro le cierra sus 
puertas. Tras un difícil sitio de siete meses. Tiro es tomada y saqueada. 
El helenismo se impone con rapidez en Siria. Con los sucesores de Alejandro 
Magno, esta tierra ha de presenciar nuevas luchas, al disputarse la costa los 
Seléucidas y Egipto. Desde la muerte de Antíoco IV Epifanes (163), reina la 
anarquía. En 120 y 111, Tiro y Sidón recobran su independencia. A partir del año 
64, Fenicia queda anexionada al Imperio romano. 
Imperio chino 

IMPERIO CHINO 

El Imperio chino  se entiende como el extenso periodo de la historia de China que 
puede calificarse de Imperio, es decir en el que el actual país de China estaba 
gobernado por un emperador. Dicha etapa de la historia comprende los gobiernos 
entre la dinastía Qin ―221 a. C.― y la dinastía Qing ―1912 d. C.―, con breves 
interrupciones por guerras civiles o fragmentación del territorio en diversos reinos. 

El primer Imperio chino unificado comenzó con el reinado de Qin Shi Huang, 
nacido en Handan. 



 
Imperio temprano 

El imperio temprano inició en la Edad del Hierro con la unificación de China 
por Qin Shi Huang en el 221 a. C. Este acontecimiento puso fin a cinco siglos de 
guerras feudales que asolaron la dinastía Zhou y el territorio oriental de la actual 
China. La corta dinastía fundada por Qin Shi Huang introdujo un gobierno 
centralizado bajo el sistema de monarquía absoluta, liderado por el emperador de 
China. Después de abolir el feudalismo junto a su primer ministro, Li Si, dividió su 
imperio en 36 provincias regidas por 3 gobernadores, uno de los cuales era civil y 
otro militar. Asimismo, construyó redes de comunicación entre los distintos 
municipios del imperio. También se produjo una estandarización de unidades de 
todo tipo, entre las cuales cabe destacar la de masa y la monetaria. La longitud de 
los ejes de los carros pasó a tener un valor estándar y toda China pasó a regirse 
por el mismo código de leyes. Pese a todas estas reformas, quizás, la más 
significativa fue la unificación de la escritura. También se comenzó la colosal obra 
de ingeniería de la Gran Muralla. 

La estructura de gobierno Qin consistía en el sistema denominado Tres Señores y 
Nueve Ministros, en el cual los tres cargos de los señores eran ocupados por los 
tres funcionarios de más alto rango en el gobierno imperial, mientras los nueve 
ministros estaban compuestos por todos los ministros de importancia en el 
gobierno central. 

Los Qin fueron derrocados en el año 206 a. C. y fueron sustituidos por la dinastía 
Han, que gobernó durante cuatro siglos e hicieron del confucianismo la ideología 
del Estado. Este período terminó en el año 220 d.C., cuando el imperio fue dividido 
durante la era de los Tres Reinos (Wei, Shu y Wu) y luego durante la posterior era 
de Dinastías Meridionales y Septentrionales, comenzado así la era de desunión 
conocida como las Seis Dinastías, un período de 400 años de continua guerra que 
duró hasta que la dinastía Sui derrotó a sus rivales en el año 589. 

 

 

 

Imperio medio 

El imperio medio inició con la reunificación de China por la corta dinastía Sui en 
589. Los Sui reemplazaron el sistema de noveno rango con el sistema de examen 
imperial chino y se embarcaron en grandes obras públicas, como la conexión de 
algunos canales acuáticos ya existentes para formar elGran Canal. También 



reemplazaron la estructura previa del Estado con la de los Tres Departamentos y 
Seis Ministerios, un sistema que no sufrió demasiados cambios hasta la 
aprobación de un gabinete de mayo de 1911 justo antes de la Revolución de 
Xinhai . 

Después del derrocamiento de la dinastía Sui, la dinastía Tang gobernó 
prósperamente durante tres siglos. Su caída en 907 fue seguida de décadas de 
agitación conocidas como las Cinco Dinastías y los Diez Reinos. Varias tribus del 
norte se aprovecharon de la desunión para establecer las Dinastías del Norte. La 
mayor parte de la China interiorfue reunificada por la dinastía Song en el año 960, 
que vio grandes avances tecnológicos, económicos y culturales y el surgimiento 
del neoconfucianismo. China fue conquistada por el Imperio mongol en 1279. El 
período que abarca las dinastías Tang y Song también se le conoce como la Edad 
de Oro de China. 

El desarrollo cultural alcazado hacia el siglo IV a.C, fundó las bases para el 
nacimiento del imperio chino. 
 
Imperio tardío 

El Imperio tardío se refiere al período entre el final del dominio mongol en 1368 y 
el establecimiento de la República de China en 1912 e incluye las dinastías Ming y 
Qing. A veces se incluye también la dinastía Yuan. 

El uso de los términos China Imperial temprana, media y tardía es el preferido por 
muchos historiadores económicos, culturales y sociales sobre 
la periodización estándar dinástica en que se hace hincapié en las continuidades 
sociales y económicas entre dinastías. En particular, existe un consenso entre los 
historiadores que a diferencia de ladinastía Yuan, la invasión manchú no marca 
una discontinuidad relativamente fuerte en la historia de China y que la mayoría de 
las tendencias culturales y sociales de la época cruzaron la división entre los Ming 
y los Qing. 

Al mismo tiempo, algunos historiadores señalan que esta periodización tiende a 
considerar que los períodos de aquellas dinastías estables y unidas como 
"normales" y "estándar" y los períodos en el medio como "anormales". 

 
Imperio Inca o Tahuantinsuyo 
 
Alrededor del siglo XIII d.C. los incas se asentaron en el Cuzco, así se da inicio al 
Imperio Inca, desde ahí se expandieron por el territorio andino, logrando que el 



Imperio Inca dominase parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Argentina y Colombia. La organización y administración impuesta por los 
incas se convirtió en el Estado más importante y poderoso antes de la presencia 
de los españoles. 

ORIGENES DE LOS INCAS 

La organización del imperio inca se sostuvo en criterios religiosos y las facultades 
de los gobernantes tenían carácter sagrado. De ahí que los relatos míticos sobre 
el origen y expansión del Tahuantinsuyo involucren la participación de los dioses y 
personajes favorecidos por estos. Las leyendas más conocidas recogidas por los 
cronistas son las de los hermanos Áyar y la de Manco Capac y Mama Ocllo. 
 

FASE DE EXPANSIÓN 

Se distinguen dos periodos de expansión del imperio inca. A lo largo de ambas 
etapas, estos brillantes organizadores establecieron alianzas con distintos 
curacazgos y señorios. La expansión inca más allá del Cuzco se debió a la 
combinación estratégica del establecimiento de relaciones de parentesco y el 
enfrentamiento bélico. 

PRIMERA FASE 

Asegurado el dominio sobre le Cuzco, se inició la expansión a las zonas cercanas. 
Es en este periodo que se consolida la élite incaica, que se organiza en dos 
sectores: Hanan, grupo vinculado con acciones militares y Urin, asociado a las 
funciones religiosas. Esta primera fase culmina con el enfrentamiento entre los 
incas y chancas, aguerridos habitantes del norte de Cuzco. 

SEGUNDA FASE 

Corresponde a la gran expansión incaica y se extendió a todo lo largo del siglo XV. 
El imperio inca se impuso sobre los chancas, los lupacas, los collas, los 
huancas, los chimus y los chinchas. Aprovechando las experiencias y logros de 
estos pueblos los que lo precedieron, controlaron los recursos y la población 
conquistada a través de centros administrativos, conectados por una red vial, y de 
un efectivo sistema contable. Respetaron el idioma, religión y costumbres de los 
señoríos andinos incorporados, e incluso les permitieron conservar cierto grado de 
autonomía. 
 



DUALIDAD ANDINA 

La noción de dualidad es uno de los principios sobre los que descansa la tradición 
cultural andina, que se distingue en todos los aspectos de la vida. Los 
términos Hanan y Urin expresan ideas de alto y bajo, y hacen referencia a un 
visión del mundo siempre dividida en dos partes. El hombre andino percibía al 
mundo dividida en partes opuestas que a su vez se complementaban. La idea de 
la cuatripartición, como duplicación de la dualidad, permitió explicar la existencia 
de los cuatro suyos que conformaban el Tahuantinsuyo, el que se dividía en dos 
parcialidades: una Hanan, a la que corresponde Chinchaysuyo y el Antisuyo, y 
otra Unin, en la que se ubican el Contisuyo y el Collasuyo. 

ORGANIZACIÓN INCAICA 

El sistema del imperio inca se mantuvo y expandió por diversos motivos, uno de 
los principales fue la forma como se constituyó y mantuvo un sistema religioso, 
económico y social muy bien organizado. 

 

JERARQUÍA SOCIAL 

EL INCA 

Hijo del Sol y máxima autoridad, era el nexo entre los pobladores del imperio y el 
universo de dioses y ancestros. 

Administraba los recursos, realizaba obras públicas, establecía alianzas y también 
declaraba guerras. El principio de dualidad funciono también para el Inca, un Inca 
Hanan y otro Inca Unin. 

AUQUI 

En el Tahuantinsuyo no funciono la noción de primogenitura para la sucesión en el 
gobierno sino que se convertía en Inca aquel que podía ser mejor gobernante. 
Todos los posibles incas pasaban a ser Auquis mientras el Inca vivía. 

COYA 

La Coya era la esposa principal del Inca y pertenecía a su misma panaca, por eso 
se la consideraba su “hermana”. En realidad, este termino se refería a todas las 
personas de la misma edad del monarca que formaban parte de su extenso grupo 
familiar. 



ÉLITE CUZQUEÑA 

Formada por los parientes directos de los incas o miembros de sus panacas. Cada 
gobernante tenia su propia panaca, compuesta por sus esposas, hijos y 
descendientes. La nobleza era poderosa y sus integrantes fueron conocidos 
como orejones. 

ÉLITES LOCALES 

Formada por los curacas, las máximas autoridades de un curacazgo o grupo 
étnico. Organizaban a la población a su cargo, repartían los bienes y tierras, 
presidían los ritos agrarios y eran el nexo con los dioses. 

HATUN RUNA 

Su nombre significa hombre grande y la mayoría se dedicaba a la agricultura. 
Formaban parte del ayllu y constituían la mayor parte de la población. 

MITIMAES 

Grupos familiares que se trasladaban fuera de su territorio para cumplir un servicio 
por un periodo de tiempo. Conservaban los vínculos de reciprocidad y parentesco. 

YANACONAS 

Dependían completamente del Inca y su situación era parecida a los de los 
mitimaes, con la diferencia de que los yanaconas perdían todo vínculo con su 
grupo familiar. 

DIVINIDADES INCAICAS 

HUIRACOCHA 

En la religión inca se le atribuye el ordenamiento del mundo y según los mitos, 
Huiracocha había salido del lago Titicaca e inmediatamente había hecho aparecer 
el Sol y la Luna y había dispuesto que iluminaran el mundo de día y de noche. 

SOL 

Llamado Inti o Punchao, fue considerado como el padre de los incas. Es un dios 
fertilizador que fue conocido en los Andes antes de los incas pero con ellos logró 
convertirse en una divinidad pricipal. 



LUNA 

La Luna o Mama Quilla fue la contraparte femenina del Sol y se la consideraba su 
esposa. Su culto, anterior al imperio incaico, se relacionó desde un principio con la 
fertilidad y la veneración a los muertos. 

PACHAMAMA 

Pachamama o Madre Tierra fue la divinidad relacionada con la agricultura y los 
recursos proporcionados por la tierra. Teniendo en cuenta la importancia de la 
actividad agrícola en los Andes, se puede entender la extensión y fuerza que tuvo 
el culto a esta divinidad. 

PACHACÁMAC 

Considerado como una versión de Huiracocha, fue la divinidad más importante de 
la costa central. Se creía que a través de los movimientos telúricos, daba vida a la 
tierra, además, se le atribuyo la capacidad de otorgar alimentos. 
 

 

CRISIS DEL TAHUANTINSUYO 

Con la muerte del inca Huayna Capac, se inició un complejo proceso sucesorio 
que implicó un conflicto entre Huascar y Atahualpa. Los cronistas entendieron esto 
como una guerra dinástica al estilo europeo. Si bien la caída del imperio inca se 
produjo con la invasión española, esta confluyo con otros elementos, como 
el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, las epidemias que llegaron aun antes de la 
llegada de los españoles (como la viruela que mato a Huayna Cacap y a mucha 
gente más) y la crisis del sistema retributivo implantado por el imperio inca. La 
caída del Tahuantinsuyo no significó la desaparición de las costumbres y formas 
de la vida de los pobladores andinos. Muchas de estas sobrevivieron durante 
mucho tiempo. 
 

Imperio Azteca 
 
En 1519, año de la llegada de los españoles a México Central, una gran parte de 
Mesoamérica estaba bajo el control de la cultura azteca, quienes habían forjado 
en poco más de un siglo un poderoso imperio que se extendía de la frontera 
septentrional del área al istmo de Tehuantepec, y del Atlántico al Pacífico.El 



corazón de este vasto territorio era Tenochtitlán, una ciudad densamente poblada 
del Valle de México, al sur del Altiplano Central. La urbe, compuesta por dos 
ciudades gemelas (Tcnochtitlán y Tlatelolco), contaba entre 150.000 y 300.000 
habitantes, concentrados en dos pequeñas islas que habían crecido gracias al 
empleo de islotes artificiales. El centro de la ciudad estaba ocupado por el recinto 
sagrado, un conjunto de 78 edificios religiosos presididos por el Templo Mayor. A 
su alrededor, ordenados en círculos concéntricos se alzaban los dos palacios 
reales, las residencias de los nobles y las casas de los plebeyos. El mercado 
estaba en Tlatelolco y era visitado diariamente por más de 60.000 personas. 
La Cuenca de México está rodeada por una cordillera en forma de anfiteatro con 
alturas superiores a los 5.000 m (Popocatepetl e Iztacíhuatl); su altitud es de unos 
2.300 metros sobre el nivel del mar; y goza de un agradable clima subtropical de 
altura. En la época prehispánica la zona central estaba ocupada por cinco grandes 
lagos comunicados entre sí: Xaltocan y Zumpango al norte. Tetzcoco en el centro, 
y Xochimilco y Chaco al sur. Todos tenían el agua dulce, salvo la laguna de 
Tetzcoco. 

 

Historia 

Tras la caída del imperio tolteca a fines del siglo XII, el Valle de México fue 
invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte que 
fundaron diversas ciudades-estado, como Xaltocan, Tetzcoco, Azcapotzalco o 
Coatlinchan. La última invasión la efectuaron la cultura azteca, un grupo de lengua 
náhuatl originario de Aztlan, un lugar semimítico situado en el Occidente de 
México. 
Los mexicas —nombre que se daban la cultura azteca a sí mismos— se asentaron 
primero en la colina de Chapultépec y luego, tras ser expulsados de allí, en 
Culhuacán, de donde también debieron huir. Finalmente se establecieron de 
manera definitiva en un islote arenoso del lago de Tetzcoco. Los comienzos de la 
ciudad de Tenochtitlán, fundada en 1345, estuvieron llenos de problemas y 
dificultades. Por un lado, una parte de la población, descontenta con el terreno que 
se le había asignado, abandonó la pequeña aldea para fundar una nueva ciudad 
(Tlatelolco) en una isla cercana. Por el otro, la falta de materiales para la 
construcción y la ausencia de tierras cultivables obligó a los gobernantes mexicas 
a aceptar la autoridad de Azcapotzalco, una de las principales ciudades-estado de 
la región. Durante largo tiempo, los aztecas tuvieron que participar en las guerras 
imperialistas de Azcapotzalco, lo cual les proporcionó una gran experiencia militar 
que les sería de gran utilidad en el futuro. 
La muerte del rey azeapotzalca en 1426 abrió una crisis dinástica que aprovechó 



la cultura azteca para independizarse. Su jefe Itzcoatl (1426-1440) se alió con el 
señorío de Tetzcoco, el principal rival de Azcapotzalco, y logró vencer a sus 
antiguos señores. La desaparición del poder azcapotzalea abrió un nuevo período 
en la historia de Mesoamérica porque los vencedores decidieron mantener la 
unión e integrar en ella a los vencidos. Nació así la Triple Alianza, una 
confederación que se caracterizó por su marcado talante imperialista. 
 

Así, Motecuhzoma I Ilhuicamina (1440-1468), el sucesor de Itzcoatl, dominó el sur 
del Valle de México y conquistó extensos territorios en Oaxaca y la costa del 
Golfo. La misma política siguió Axayacatl (1468-1481), quien unió al naciente 
imperio una parte del Valle de Toluca y la zona de Cacaxtla. Fracasó, en cambio, 
al intentar anexionarse el territorio tarasco, aunque compensó esta derrota con un 
sonado éxito de gran valor simbólico: la ocupación de la ciudad hermana de 
Tlatelolco. 
El proceso expansionista sufrió una breve pausa durante el reinado de Tízoc 
(1481-1486), un misterioso gobernante que, según cuentan las crónicas, murió 
envenenado. Pero se reanudó con gran fuerza al ocupar el icpalli o trono Ahuitzotl 
(1486-1502). Este monarca extendió de forma considerable la frontera de la 
cultura azteca, pues se apoderó de Xoconochco, Tehuantepec, Veracruz y otras 
áreas de gran riqueza. Ahuitzotl fue también un magnífico hombre de Estado y un 
gran urbanista que amplió el Templo Mayor de Tenochtitlán, el principal 
monumento de la ciudad. 
A su muerte le sucedió Motecuhzoma II Xocoyotzin (1502-1520), un sagaz político 
que inició una serie de profundas reformas encaminadas a consolidar el imperio. 
Así, obligó a los nobles a desempeñar cargos públicos e impuso la supremacía de 
Tenochtitlán en la Triple Alianza al sustituir a los gobernantes legítimos por 
parientes suyos. Las reformas también afectaron a la política imperial, puesto que 
Motecuhzoma frenó la expansión militar y se concentró en la tarea de someter a 
los territorios independientes que habían resistido los ataques de sus 
predecesores. No lo consiguió, y ello sería la principal razón del fin del imperio, 
porque los españoles nunca habrían logrado vencer a los mexicas sin la ayuda de 
Tlaxcallan, uno de los Estados libres del México Central. 

Organización social de la Cultura Azteca 

La sociedad de la cultura azteca experimentó profundas modificaciones a lo largo 
de su corta historia al transformarse poco a poco el igualitarismo de los primeros 
tiempos, consecuencia de la orientación militar y los grupos de parentesco, en la 
estructura social descrita por los soldados españoles. 
En principio, pueden diferenciarse dos grandes clases sociales: la noble y la 



plebeya. Teóricamente, los miembros del grupo inferior podían ascender al 
superior y viceversa, pero en la práctica la movilidad social era inexistente. 

La Nobleza 

El sector dominante estaba formado por capas sociales de diversa procedencia 
encabezadas por el linaje real descendiente del primer tlatoani (Orador) o rey 
mexica. 
 

Los Plebeyos 

La clase dominada carecía de la homogeneidad que caracterizaba al estamento 
plebeyo de otras sociedades precolombinas. Había tantas diferencias económicas 
e incluso jurídicas que conviene diferenciar al menos tres estratos: superior, medio 
e inferior. 

 

Organización político-administrativa 

La mayor autoridad de Tenochtitlán era el Huey tlatoani (Gran orador), quien 
acumulaba en su persona el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También tenía 
las máximas competencias en el campo religioso, si bien, a diferencia del Inca del 
Imperio Incaico, sus súbditos no le atribuían carácter divino. El cargo pertenecía a 
una familia, aunque no pasaba de padre a hijo, sino de hermano a hermano. 
Cuando fallecía el último hermano vivo, le sucedía uno de los hijos del hermano 
que reinó en primer lugar. 
 
El Huey tlatoani contaba con la ayuda del cihuacóatl (Serpiente hembra), un virrey 
o visir que ejercía la regencia en caso de ausencia o muerte del monarca. El rango 
de cihuacóati se heredaba y entre sus funciones estaba la de presidir el tribunal 
más alto o de última instancia, así como la supervisión de los distintos consejos: el 
militar, el judicial y el económico. Este último consejo, situado en una sala del 
palacio imperial llamada petlacalco (Casa del cofre), dependía directamente del 
virrey y se encargaba de todo lo relacionado con la movilización de la mano de 
obra, los tributos y las obras pú-blicas. Los responsables de las distintas 
comisiones formaban el Consejo Supremo, organismo que. junto con otros altos 
dignatarios, constituía el cuerpo electoral encargado de seleccionar al nuevo 
tlatoani entre los distintos candidatos. 
 



El imperio se organizó de una forma más simple que el de los incas, ya que, por 
regla general, los mexicas y sus confederados respetaron la autonomía de los 
Estados sometídos siempre y cuando se declarasen vasallos suyos, entregasen 
un fuerte tributo anual y participasen en las guerras del imperio. El gobierno 
directo sólo se imponía cuando los vencidos se rebelaban. En ese caso, se 
sustituía al tlatoani local por un gobernador militar de la cultura azteca. Para vigilar 
la recogida de tributos de las 38 provincias dominadas, que dependía de los 
gobernantes de la zona, se creó una red de calpixque o recaudadores de tributos, 
que podían pedir ayuda a las guarniciones militares diseminadas a lo largo y 
ancho del imperio en caso de peligro. 
 

Economía 

El tributo, la agricultura y el binomio artesanía/comercio constituían los tres pilares 
de la economía de la cultura azteca. Cada uno era indispensable para los otros y 
su desarrollo dependía directamente de la guerra. 

Comercio 

Esta economía, de marcado corte imperial, exigía un activo comercio, cuyas rutas 
cubrían desde las costas del Pacífico hasta las del Golfo de México. Por eso 
los pochteca gozaban, como hemos visto, de un fuerte prestigio social. La 
actividad de los mercaderes no se limitaba al territorio controlado por la cultura 
aztecas. La demanda de cacao, plumas de quetzal y otras materias tropicales 
llevaba a los pochteca a los lejanos mercados de Xicalanco, en el Golfo de 
México, y Xoconochco, en la costa pacífica, importantes centros comerciales 
donde se intercambiaban las producciones del Altiplano y del área maya. 
Algunos bienes suntuarios se distribuían paralelamente a través de la red de 
mercados locales o regionales. En los tianguiz, que se celebraban cada cinco o 
veinte días, se vendían todo tipo de mercancías y se ofrecían los servicios de 
muchas profesiones. Una corte de 12 jueces, presididos por un representante de 
los pochteca, y un ejército de funcionarios se encargaban de impedir los fraudes o 
de resolver los litigios. 
Las compras se hacían a base de trueque o, lo más frecuente, con moneda. El 
sistema monetario mexica se diferenciaba bastante del occidental, pues los 
valores de cambio más frecuentes eran las semillas de cacao y las mantas, cuyo 
valor dependía de su tamaño y calidad. Al respecto interesa señalar que las 
mantas suponían una elevada porción de los tributos recogidos. 



Religión 

El militarismo de la sociedad de la cultura azteca se reflejaba con gran claridad en 
la esfera religiosa. Los mitos de creación, por ejemplo, sacralizaban la guerra al 
sostener que la única forma de evitar la destrucción de la humanidad, como había 
sucedido a las cuatro anteriores, consistía en alimentar al Sol con la sangre de los 
enemigos prisioneros de guerra para fortalecerle y evitar así su muerte. 

Sin embargo, las creencias guerreras de los pipiltin mexicas no eran compartidas 
por la inmensa mayoría de los campesinos del México Central, sostén económico 
de Tenochtitlán, que seguían adorando a los viejos dioses de la vegetación y el 
agua. Esta oposición dio origen a una religión donde convivían en igualdad ambas 
tradiciones. La presencia de dos capillas gemelas en el Templo Mayor de 
Tenochtitlán, dedicada una a Tialoc, el dios acuático, y otra a Huitzilopochtli, la 
belicosa deidad de la cultura azteca, simbolizaba a la perfección el dualismo típico 
del pensamiento mexica. 
Las principales deidades del panteón eran Omelecuhtli y Omecíhuatl, dioses 
creadores, y sus cuatro hijos: Tezcatlipoca, dios de la Providencia; Huitzilopochtli, 
de la guerra: Quelzalcóatl, deidad del bien; y Xipe, patrono de la primavera y los 
cultivos. La misma importancia poseían Tlaloc y Chalchiuhtlicue, divinidades 
acuáticas; Mictlantecuhtli. señor de los Infiernos; y las distintas advocaciones de la 
gran diosa madre de los primen» agricultores (Coatlicue y Tlazolteotl). 

El dualismo se extendía también al mundo de los muertos. Los guerreros muertos 
en combate o en la piedra de los sacrificios iban al Paraíso Solar; los que perecían 
ahogados o por causas relacionadas con el dios de las aguas marchaban al 
Paraíso de Tlaloc, un jardín lleno de flores, riachuelos y frutas variadas. El resto de 
los mortales se encaminaba al Mictlan (Lugar de los difuntos), donde se llevaba 
una existencia similar a la anterior. 
Los sacrificios humanos, punto culminante del complejo sistema ceremonial 
mexica. reproducían también la dualidad, ya que las técnicas empleadas en 
algunos de ellos (decapitación, flechamiento, inmersión en agua o desollamiento) 
tenían un claro simbolismo agrario. Sin embargo, todos finalizaban de la misma 
manera, que el sacrificio realizado en honor de Tonatiuh, la deidad solar: los 
sacerdotes abrían el pecho del cautivo con una gran navaja de piedra, sacaban el 
corazón y lo ofrecían al Sol. 

La complejidad de la vida religiosa de la cultura azteca exigía un sacerdocio 
numeroso y bien organizado. A la cabeza se encontraban dos sumos sacerdotes, 
iguales en poder y prestigio, representantes respectivos de Tlaloc y Huitzilopochtli. 



Les seguía en categoría el Mexicatl teohuatzin (Sacerdote mexicano), encargado 
de las ceremonias, y sus subordinados directos. El resto del clero se agrupaba en 
órdenes religiosas divididas en cuatro grupos de edad: novicios, jóvenes, maduros 
y ancianos. 
 

Ciencias y artes 

Las creaciones intelectuales de la cultura azteca seguían la línea trazada por 
la cultura maya. 
 
 
 

 
 


