
Sinopsis

La Breve Historia de los Aztecas es un recorrido por la cultura, la sociedad y la historia de esta
cultura precolombina. Sus míticos orígenes en Aztlan, la fundación de Tenochtitlán, la histo-
ria de sus dioses, sus templos, sus costumbres… Conoceremos de cerca el pacto de Izcóalt,
el gobierno de Moctezuma, el desarrollo y la expansión de sus territorios hasta la llegada de
los españoles y la conquista. 

Asimismo se apuntan otros aspectos de esta cultura como los rituales religiosos, los sacrifi-
cios humanos, los conjuntos monumentales, los santuarios, las costumbres funerarias. Un
pueblo cuyos conflictos, leyes, armas y tácticas militares jugaron un papel fundamental en
su expansión y su posterior caída. 
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Biografía

Marco Antonio Cervera Obregón. México, 1974. Es arqueólogo
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México
desde el año 2003. Maestro en Arqueología Clásica y candidato a
doctor en la misma especialidad por e Instituto Catalán de Ar-
queología Clásica de Tarragona, España. 

Es fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Arqueolo-
gía e Historia Militar y director de la empresa de difusión arqueo-
lógica Antes de nuestra era.Trabaja como profesor de arqueología
e historia antigua en la FES Acatlán UNAM. Es autor de El arma-
mento entre los mexicas y, en esta misma editorial, de Guerreros
aztecas.

Argumentos de venta

TEMA: conocerá en profundidad la historia de una de las civilizaciones más fascinantes de la
América precolombina.

COLECCIÓN: Como en todos los títulos de esta colección la rigurosidad histórica y la ame-
nidad no faltan en esta obra.

Descubra la portentosa historia de la cultura que fundó Tenochti-
tlán y extendió su soberanía por toda Mesoamérica. Su vida y cos-
tumbres guerreras, su religión, sus leyes severas, su literatura y sus

increíblesteorías sobre la creación y el fin del mundo
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