LA AMÉRICA PRECOLOMBINA
 LOS INCAS
El imperio inca se extendía como una faja a lo largo de la costa de América del
Sur, desde Ecuador hasta Chile pasando por el Perú y Bolivia.
La mayor parte del territorio se situaba en los Andes ; Cuzco, la capital, está a
unos 3000 metros de altura. La potencia de la civilización inca era tan fuerte como
la de los aztecas en México en la misma época.
Extraordinarios edificadores, solían utilizar en sus monumentos y edificios,
enormes bloques de granito que alcanzaban a veces hasta las 100 toneladas. El
misterio permanece total en cuanto al medio de transporte de esas piedras.
Construyeron carreteras, palacios, templos y fortalezas tan magníficas que los
españoles llamaron una de ellas « la octava maravilla del mundo ».

 LOS MAYAS
Ocupaban los mayas un amplio territorio, situado en Centro América y llamado
Yucatán. El más reciente de los dos imperios que se sucedieron se implantó a fines
del siglo X.
A juzgar por los testimonios encontrados en Chichen-Itza, ninguna de las
civilizaciones desaparecidas logró un esplendor tan brillante como la maya.
La organización social constaba de cuatro tipos : los nobles, los sacerdotes, la
gente del pueblo y los esclavos. La economía era esencialmente agrícola :
empleaban la técnica de la quema. Acerca del politeísmo de la religión maya, sólo
se sabe que adoraban a Chaak, dios de la lluvia y que practicaron sacrificios
humanos a partir de 115. Las producciones artísticas en arquitectura tanto como en
pintura y escultura se revelan extraordinarias.

En las grandes ciudades, se levantaban palacios, templos y observatorios
astronómicos donde se encontraron magníficas decoraciones esculpidas y figuras de
jade de primer orden.
Espertísimos en matemáticas y astronomía, los mayas concibieron también un
calendario vigesimal (conocían el cero).
Las causas verdaderas del ocaso de la civilización maya aún permanecen en el
misterio.
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 LOS AZTECAS
Se instalaron los aztecas en México más de tres siglos antes del primer viaje de
Colón sometiendo a los indios – toltecas, tepanecas, chichimecas – que vivían ya en
este territorio.

Primer viaje de Cristóbal Colón : 1492-1493

Para edificar su capital Tenochtitlán (en 1325), eligieron una isla en medio del
lago Texcoco. El vecindario alcanzó los 100.000 habitantes en 1425.

Tenochtitlán

Se hallaba en esta ciudad lacustre, o nueva Venecia, alimentada por las huertas de
las islas artificiales alrededor, hasta un jardín zoológico.
Fabricaban vasos esculpidos, joyas de oro y plata, tejían hermosas telas de
algodón, conocían el movimiento de las estrellas – establecieron un calendario muy
preciso – pero no tenían ningún alfabeto.
Las riquezas arrancadas a las tribus sometidas proporcionaron a la civilización
azteca un esplendor extraordinario.

Asombrados, los españoles encontraron un país de organización teocrático-militar,
con clases sociales muy marcadas : los nobles o aristocracia de sacerdotesguerreros, los funcionarios y luego el pueblo trabajador. Pero la clase más
interesante y que iba desarrollando un papel cada vez más importante era la de los
comerciantes.

El territorio azteca

No intentaban matar a sus enemigos durante las batallas, pues en los templos les
sacrificaban a los innumerables dioses-elementos de la naturaleza que adoraban.

Quetzalcoatl

Cortés, cuya figura correspondía con la del dios Quezalcoatl, venció al rico y
potente Moctezuma II abandonado por los demás pueblos indios del país. Los
españoles se hicieron rápidamente dueños de la magnífica Tenochtitlán en cuyo
sitio se alza hoy México.

