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La sociedad mexica  
y el tributo

Alfredo lópez Austin 

Quienes tenemos a nuestro cargo cursos en instituciones de educación 
superior recurrimos con frecuencia al auxilio de cuadros sinópticos en el 
cumplimiento de nuestras funciones. La utilidad de éstos es doble. Por 
una parte, proporcionan una visión conjunta de los aspectos que deben 
ser desarrollados en cada tema, lo que nos sirve para estructurar nuestras 
exposiciones, en beneficio de su coherencia, claridad y completud. Por 
otra, los cuadros pasan a formar parte del material didáctico que se re-
parte entre los alumnos con el fin de que les sirvan de guías en el momen-
to de buscar e incorporar la información necesaria para ampliar los co-
nocimientos adquiridos en el salón de clases. 

Arqueología Mexicana, al desarrollar monográficamente en este núme-
ro el tema del tributo en los antiguos estados indígenas, encuentra en es-
tos cuadros una utilidad adicional: la de orientar a sus lectores, ofrecién-
doles una visión panorámica en la cual se toma como ejemplo la 
organización social y política de los mexicas. Con este propósito, se me 
ha solicitado el material usado en mis clases impartidas en el Colegio de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (unam) para formar los es-

quemas que aparecen enseguida, mismos que se han compuesto en este 
caso con la normativa adecuada para su publicación en la revista. 

Los cuadros aportados forman parte del material repartido a los alum-
nos de licenciatura en el curso de “Mesoamérica” y corresponden a las 
fichas “Los mexicas. La sociedad. La tenencia de la tierra”, y “Los mexi-
cas. Política. Guerra. Tributo y Comercio”.

Cabe agregar que la información contenida en estos cuadros deriva 
tanto de mis propias investigaciones como de numerosas obras de cole-
gas, entre las que es pertinente mencionar Situación social y económica de los 
aztecas durante los siglos xv y xvi, de Friedrich Katz —de donde deriva el 
último de los cuadros—; también ha surgido de fructíferas pláticas con 
historiadores como Víctor M. Castillo F., autor de Estructura económica de 
la sociedad mexica según las fuentes documentales. 

Alfredo López Austin. Doctor en historia por la unam. Investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas y profesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras, ambos de la unam. 

     cArActerísticAs del cAlpulli

                         AlgunAs diferenciAs entre nobles y plebeyos      

• Conjunto de familias rela-
cionadas por una supuesta 
ascendencia común (de 
acuerdo con Chimalpain 
los calpultin migrantes ten-
drían alrededor de 1 500 ha-
bitantes cada uno) 

• Se ha definido como  con-
junto de familias o linajes. 
Durán decía que eran “pa-
rientes, amigos o allega-
dos”; Zurita, “gente cono-
cida o linaje antiguo”

• El régimen era preferente-
mente endogámico

• La exogamia era tolerada, 
pero no bien vista

• El calpulli formaba una 
unidad cultural 

• La unidad comprendía 
lengua, culto, profesión, 
atavíos, costumbres, etc. 

• La ascendencia común se re-
montaba a un dios patrono que 
se confundía con un primer  
antepasado 

• El patrono recibía el nombre de 
calpultéotl, y era el gran protec-
tor del grupo. El primer hom-
bre era llamado tlacaxinachtli

• El calpulli dirigía su culto inter-
no y contribuía y participaba 
como unidad en las fiestas ge-
nerales del tlatocáyotl (“gobier-
no del tlatoani; Estado)

• Las escuelas correspondían al 
régimen interno, pero estaban 
intervenidas en cuanto al con-
tenido de la educación

• El calpulli estaba regido 
por el teáchcauh o “her-
mano mayor”, que era 
auxiliado por un conse-
jo de ancianos y mante-
nido por la comunidad 

• La competencia del go-
bierno interno com-
prendía la distribución 
de las parcelas y las car-
gas tributarias de obra, el 
censo, el orden interno, 
y la resolución de juicios 
menores, etc. 

PiPiltin

Su trabajo al servicio del Estado era considerado como cumplimien-
to de la obligación tributaria. No hacían entregas en especie ni reali-
zaban obra comunal 

Recibía directamente algunas percepciones derivadas del tributo, tan-
to por servicios prestados como por pertenencia a familia gobernan-
te, en su caso 

Posibilidad de tener tierras denominadas pillalli 

Monopolio de la mayor parte de los cargos públicos de dignidad 

Ley penal más rigurosa. Delitos que no lo eran para los macehualtin, 
como el de prostitución. Castigos más severos. Castigos familiares. 
Ejecuciones privadas a los delincuentes 

Educación en el calmécac. Más rigurosa

Poligamia

Acceso a las casas reales 

Macehualtin

Obligación tributaria. Pago en especie y en obra comunal 

Sólo recibían en forma directa percepciones derivadas del tributo 
cuando por méritos personales abandonaban la condición común de 
los macehualtin 

Sólo los pochtecas, en una época de encumbramiento, tenían derecho 
a los pillalli 

Sólo podían ocupar algunos de los cargos públicos de dignidad, y gra-
cias a grandes méritos personales 

Ley penal más laxa. Castigos menos severos. Ejecuciones públicas a 
los delincuentes 

Educación en el telpochcalli. Más laxa

Monogamia

Sólo tenían acceso a las casas reales para cumplir funciones de aseo 
o reparación.  

• Los miembros del 
calpulli vivían por lo 
general en un “ba-
rrio”

La ocupación de terri-
torios continuos era 
lo común

• El tecuhtli o “juez” era el 
representante del tlatocá-
yotl. Era mantenido por 
los teccaleque del calpulli

• La competencia del go-
bierno externo era la ju-
risdicción mayor, la re-
presentación del calpulli 
ante el tlatocáyotl, el man-
do militar, el régimen tri-
butario del tlatocáyotl, etc. 

• Había propiedad co-
munal de la tierra, 
aun cuando el usu-
fructo era familiar 
en su mayor parte. 
Las autoridades del 
calpulli distribuían 
las parcelas 

• Los miembros del cal-
pulli tenían derecho a 
las tierras calpullalli 
disponibles. Es muy 
probable que tuvie-
ran similares dere-
chos sobre las tierras 
del teccalli (“casa de 
gobierno”)

• El calpulli formaba una 
unidad tributaria ante el 
tlatocáyotl 

• La recepción del tributo 
era competencia del te-
cuhtli 

• Había unidad profe-
sional

• Se considera que la 
profesión era uno 
de los dones del cal-
pultéotl

• El calpulli era una unidad 
militar: escuadrón, ban-
dera, etc. 

• Sin embargo, dicha uni-
dad estaba dirigida por 
el tecuhtli 

Orden sOcial religión y  
régiMen escOlar

residencia

PrOPiedad territOrial internaPrOfesión externa

cultura régiMen tributariO régiMen Militar ecOnOMía autOridades 

Uso exclusivo Prohibición de uso

Prohibición de consumoConsumo exclusivo

Piedras semipreciosas
Vasos policromos y de materiales finos

Ropa de algodón
Calzado, etc. 

Aroma de flores
Carne de sacrificados 

Cacao 
Psicotrópicos, etc.

{ Uso sólo de vasos de barro

Uso sólo de ropa de henequén

Uso de calzado sólo 
   en los caminos

Chicomóztoc. Durán, Historia  
de las Indias…, cap. II.

Noble. Primeros 
Memoriales, f. 55v. 

Piedras semipreciosas. 
Matrícula de Tributos, lám, 17.

Cacao. Códice 
Osuna, f. 32r.

Calpulli. Códice 
Florentino, lib. II, f. 119v. 
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orgAnizAción sociAl (Modelo de Mexico-tenochtitlAn)

gobernAntes de Mexico-tenochtitlAn 

gruPO dOMinadO (Macehualtin) gruPO dOMinante (PiPiltin)

Sin privilegio Con privilegio

Miembros de los calpulli Extraídos de su calpulli

Agricultores 
que por sus derechos  

sobre la tierra pueden ser

•calpuleque (miembro del calpulli que poseía una 
parcela familiar) o chinancaleque (miembro del 
calpulli que poseía una parcela familiar)  y te-
ccaleque (miembro del calpulli que poseía una 
parcela familiar contigua al teccalli)

• Momilcohuanime ( que adquiría tierras por 
arrendamiento)

• Mayeque (sin tierras, solicitaba permiso de la-
brar las del estado conquistador)

y que al mismo tiempo pueden ser

por pertenencia a 
determinado calpulli

por su función en el 
gobierno interno

• Funcionarios de calpulli 
(teáchcauh, miembros 
del consejo de ancia-
nos, tequitlatoque, sa-
cerdotes del culto del 
calpulli, maestros del 
telpochcalli, vigilantes, 
etc.)

• Artesanos de diversos 
productos. Cazado-
res. Pescadores. Mé-
dicos. Magos. Saline-
ros, etc. 

• Tlatoani y cihuacóatl (funciona-
rio estatal sólo inferior al tla-
toani y con un cargo adminis-
trativo, judicial, militar, etc.)

• Integrantes de los consejos
• Funcionarios administrati-

vos y hacendarios
• Sacerdotes del culto estatal
• Militares
• Dirigentes. Integrantes de 

cuerpos militares de pipiltin 
• Cortesanos. Burócratas 

Tetecuhtin

Integrantes de cuerpos 
militares macehualtin

Artesanos de palacio

Burócratas macehualtin en 
tiempos de expansión

Pochtécah en tiempos  
de expansión mercantil 

hijos de privilegiados

Cihuacóatl (coadjutor)

Tlacochcálcatl (administrador militar)

Petlacálcatl (guarda de la hacienda)

Quetzalcóatl Tláloc Tlamacazqui 
(sacerdote pluvial)

Tlatoani (rey)

Tlacatécatl (jefe del ejército)

Huei calpilxqui (jefe de recaudadores)

Quetzalcóatl Tótec Tlamacazqui 
(sacerdote solar) 

Gobernantes supremos

Jefes militares 

Funcionarios hacendarios

Sacerdotes supremos

macehualtin excepcionalmente brillantes

pipiltin degradados

sectOr MasculinO sectOr feMeninO

clAsificAción de lAs tierrAs 

Parcelas familiares. La mayor parte de las parcelas del calpu-
lli se destinaban al cultivo y usufructo familiar 

Teccalli o “tierras de jueces”. Formaban parte de las tierras 
comunales, pero debían pagar con su sobreproducción los 
servicios públicos del tecuhtli. Eran cultivadas por miem-
bros del calpulli llamados teccaleque 

Tierras destinadas a los templos del calpulli, incluyendo en 
éstos las escuelas

Tierras destinadas a los gastos de administración interna, como 
era el sostenimiento del teáchcauh y de su consejo de ancianos 

Tierras desocupadas o “vacas”, que se daban a momilcohua-
nime o renteros de otros calpultin 

Tierras dedicadas al sustento del tlatoani y al pago de los gas-
to públicos estatales. Las cultivaban arrendadores (momilco-
huanime), esclavos (tlatlacotin) o tributarios libres (tequitque) 
como pago de tributo al tlatocáyotl 

Destinadas a los gastos de sostenimiento y aseo del palacio 
y a los servicios de la corte. Las cultivaban los servidores 
de la corte (tecpanpouhque), quienes pagaban arrendamiento 
por ellas. El arrendamiento consistía en sus servicios en la 
corte más un tributo moderado. 

Destinadas a los gastos del culto. Eran cultivadas por maye-
que (campesino sin tierras que solicitaba permiso de labrar 
las del estado conquistador) o por fieles 

Eran destinadas a los gastos militares. Las cultivaban tribu-
tarios libres (tequitque) para el pago del tributo al tlatocáyotl 

Eran tierras de propiedad estatal, de beneficio indirecto, 
obtenidas por guerra, cultivadas por mayeque que entrega-
ban el tributo y el sobretributo derivado de la conquista al 
“dueño” de la tierra, quien era así recompensado por el tla-
toani

tierras de PrOPiedad cOMunal

tierras de 
PrOPiedad 

estatal

Calpullalli

De beneficio 
directo

De beneficio indi-
recto (supuesta 

propiedad privada 
de los nobles) 

Tlatocatlalli, 
tlatocamilli o  
itónal in tlácatl

Tecpantlalli  
o teotlalli

Teopantlalli  
o teotlalli

Milchimalli  
y cacalomilli

Pillalli

Palacio de Motecuhzoma II. 
Códice Mendocino, f. 69r.

Amanteca. Códice  
Florentino, lib. IX, f. 63r. 

Motecuhzoma II y mercaderes.  
Códice Florentino, lib. IX, f. 6r.

Tierras de labor. Plano Parcial de la Ciudad de México.
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por ellas. El arrendamiento consistía en sus servicios en la 
corte más un tributo moderado. 

Destinadas a los gastos del culto. Eran cultivadas por maye-
que (campesino sin tierras que solicitaba permiso de labrar 
las del estado conquistador) o por fieles 

Eran destinadas a los gastos militares. Las cultivaban tribu-
tarios libres (tequitque) para el pago del tributo al tlatocáyotl 

Eran tierras de propiedad estatal, de beneficio indirecto, 
obtenidas por guerra, cultivadas por mayeque que entrega-
ban el tributo y el sobretributo derivado de la conquista al 
“dueño” de la tierra, quien era así recompensado por el tla-
toani

tierras de PrOPiedad cOMunal

tierras de 
PrOPiedad 

estatal

Calpullalli

De beneficio 
directo

De beneficio indi-
recto (supuesta 

propiedad privada 
de los nobles) 

Tlatocatlalli, 
tlatocamilli o  
itónal in tlácatl

Tecpantlalli  
o teotlalli

Teopantlalli  
o teotlalli

Milchimalli  
y cacalomilli

Pillalli

Palacio de Motecuhzoma II. 
Códice Mendocino, f. 69r.

Amanteca. Códice  
Florentino, lib. IX, f. 63r. 

Motecuhzoma II y mercaderes.  
Códice Florentino, lib. IX, f. 6r.

Tierras de labor. Plano Parcial de la Ciudad de México.
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orgAnizAción forMAl del tlatocáyotl (Modelo de Mexico-tenochtitlAn)

gObiernO de 
tiPO gentiliciO

gObiernO 
estatal

Administración central

Tlatoani

Cihuacóatl

                        Consejo de los cuatro principales 

Teáchcauh

Consejo de ancianos 

Administración del calpulli

Tequitlatoque Vigilantes Sacerdotes del calpulli y maestros del telpochcalli Calpulli de pochtécah

Justicia Hacienda Administración Ejército Clero estatal 
y calmécac

Comercio

Tecuhtli

                                JustificAción de lA guerrA 

nivel de la 
justificación 

Justificación de la  
guerra en su sentido  
más abstracto

Justificación general  
de las campañas 
emprendidas por una 
entidad política en  
una época histórica 

Justificación concreta  
de cada campaña

razOnes y PrinciPiOs 
invOcadOs

• Orden cósmico 

• Voluntad divina

• Colaboración del hombre con 
los dioses en la continuidad de 
la existencia del mundo 

• El orden cósmico tiene una  
proyección sobre la tierra que 
permite que los hombres vivan 
dentro de cánones de equili-
brio y de justicia. Existen pue-
blos encargados de dirigir la 
disposición y el funcionamien-
to de grandes conjuntos de en-
tidades políticas, para el bien 
general  

• Las distintas entidades políticas 
tienen la oportunidad de redu-
cirse espontáneamente al or-
den político general. Quienes 
desaprovechan la oportunidad 
o infringen las reglas, deben  
ser sometidos por la vía de las 
armas 

ejeMPlOs

En una concepción dualista, el cosmos existe gracias a un movi-
miento lúdico provocado por el juego de los opuestos comple-
mentarios 

Los dioses son seres que deben ser alimentados por los hombres. 
Su alimento más estimado (en épocas de expansión hegemónica) 
es la sangre y los corazones de víctimas humanas, la mayoría de las 
cuales son obtenidas en combate 

La falta de alimento de los dioses conduce a la debilidad y destruc-
ción del mundo. El hombre tiene la obligación de colaborar para 
la continuidad de su existencia 

Orden zuyuano. El régimen innovador proponía una forma de or-
ganización política multiétnica, basada en la estructura del cosmos 
y establecida por los dioses. Proponía como forma arquetípica el 
reino anecuménico de Tollan, que había sido el origen común de 
la humanidad antes de la salida de los pueblos al mundo. Se con-
sideraba que todos los pueblos de la región debían pertenecer al 
sistema. Por ello, la resistencia de un pueblo a ser incluido era jus-
tificación de guerra 

Orden “el padre adoptivo”. Se proponía, en principio, un orden 
político en que uno de los estados se constituía en hegemónico 
para mantener el orden establecido por los dioses. El mando era 
cambiante, y los dioses decidían cuál de ellos tenía el turno de man-
do. La negación a la subordinación era motivo de guerra 

Ofensas infligidas a súbditos del gobierno declarante de la guerra 

Agresiones a los embajadores o a los comerciantes del gobierno 
declarante 

Destrucción de los bienes del gobierno declarante o de sus aliados 

Ofensa a la dignidad del gobierno declarante por no obsequiarlo 
periódicamente (lo cual se convertía en reconocimiento de tribu-
tación) 

Ofensa por no rendir culto al dios patrono del declarante (lo cual 
implicaba subordinación) 

Incapacidad o inmoralidad del gobernante de entidad ajena  

Pecados cometidos por un pueblo ajeno que ponen en riesgo el 
orden cósmico 

Negativa de paso a comerciantes del declarante  

Miembros de la sociedad mexica. 
Códice Mendocino, f. 68r.

Sacrificio. Códice  
Magliabechiano, f. 70r.

Guerrero. Códice 
Mendocino, f. 67r.

{
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orgAnizAción forMAl del tlatocáyotl (Modelo de Mexico-tenochtitlAn)
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La falta de alimento de los dioses conduce a la debilidad y destruc-
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reino anecuménico de Tollan, que había sido el origen común de 
la humanidad antes de la salida de los pueblos al mundo. Se con-
sideraba que todos los pueblos de la región debían pertenecer al 
sistema. Por ello, la resistencia de un pueblo a ser incluido era jus-
tificación de guerra 

Orden “el padre adoptivo”. Se proponía, en principio, un orden 
político en que uno de los estados se constituía en hegemónico 
para mantener el orden establecido por los dioses. El mando era 
cambiante, y los dioses decidían cuál de ellos tenía el turno de man-
do. La negación a la subordinación era motivo de guerra 

Ofensas infligidas a súbditos del gobierno declarante de la guerra 

Agresiones a los embajadores o a los comerciantes del gobierno 
declarante 

Destrucción de los bienes del gobierno declarante o de sus aliados 

Ofensa a la dignidad del gobierno declarante por no obsequiarlo 
periódicamente (lo cual se convertía en reconocimiento de tribu-
tación) 

Ofensa por no rendir culto al dios patrono del declarante (lo cual 
implicaba subordinación) 

Incapacidad o inmoralidad del gobernante de entidad ajena  

Pecados cometidos por un pueblo ajeno que ponen en riesgo el 
orden cósmico 

Negativa de paso a comerciantes del declarante  
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Códice Mendocino, f. 68r.
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Guerrero. Códice 
Mendocino, f. 67r.

{

{



DosierDosier

46 / ArqueologíA MexicAnA lA sociedAd MexicA y el tributo / 47

rAzones y principios esgriMidos en rAzón del  
receptor del MensAJe de JustificAción de guerrA

relAciones interestAtAles (Modelo de lA  
ligA tenochtitlAn-tetzcoco-tlAcopAn) 

dirección de 
la justificación

Frente a un conjunto amplio de entida-
des políticas con que se constituye un 
ámbito histórico común

Frente a aliados

Frente a los propios súbditos (Puede  
variar la justificación si se dirige espe-
cíficamente a los nobles o a los mace-
huales.) 

Frente al enemigo, en distintos estratos 
políticos: gobernantes, nobleza o mace-
huales 

PrOPósitOs fundaMentales 
de la justificación 

Mantener un prestigio como entidad po-
lítica no agresiva, en prevención de que 
dichas entidades tomen partido por el 
enemigo o desarrollen animadversión 
por el declarante 

Obtener una participación segura y ple-
na en la empresa. Evitar deserciones y 
traiciones 

Obtener la entrega de los súbditos a la 
empresa, pese a los sacrificios persona-
les y pérdidas económicas que implica la 
acción  

Minimizar los costos de guerra por me-
dio del convencimiento, por etapas, de 
entrega sin resistencia, a cambio de una 
disminución de tributos como entidad 
derrotada 

MOdalidades de la 
justificación 

Invocación de intereses morales muy 
elevados y generales que se fundamen-
tan en el orden cósmico y en la volun-
tad de los dioses 

Se agregan a las anteriores considera-
ciones otras de orden fuertemente 
pragmático (participación de las ga-
nancias en caso de victoria) y de adver-
tencia-amenaza, invocando el peligro 
que se corre en caso de no responder 
al compromiso de afinidad étnica, uni-
dad política o vecindad 

Referencia fundamental a los deberes 
religiosos y patrióticos, pero con fre-
cuentes promesas de bienestar futuro 
y de beneficios específicos que com-
pensen los padecimientos de guerra  

Convencimiento de que los receptores 
de la declaración son culpables de la si-
tuación conflictiva, de que no tiene re-
cursos bélicos para resistir el ataque y 
de que las condiciones futuras con su-
jeción sin resistencia serían muy con-
venientes 

Por lo regular, las justificaciones de guerra invocan principios y razones generales que unifican coherentemente los discursos, pero 
en sus distintas expresiones enfatizan argumentos de acuerdo con los receptores del mensaje  

distribución del tributo (según friedrich KAtz)

1. Sostenimiento del 
soberano, su familia y 
su corte

10. Sostenimiento de 
artesanos, cantores y 
otros 

2. Gastos militares
a) Sostenimiento  

del ejército
b) Vestuario
c) Armas
d) Regalos a los  

guerreros y en  
especial a aquellos  
que se habían  
distinguido en la lucha

6. Regalos de cortesía a 
mensajeros, huéspedes y 
otros 

3. Celebración de fiestas 7. Construcciones públicas4. Donaciones, regalos y 
sacrificios con fines 
religiosos 

8. Sueldos a empleados 5. Gastos sociales 
a) Épocas de hambre  

y sequía 
b) Reparto de comida a 

los pobres. Fiesta de 
huei tecuhílhuitl

c) Ayuda a ancianos, in-
válidos, viudas y huér-
fanos. Repartían ali-
mentos a los ancianos 

9. Diversas prestaciones 
asistenciales

liga hegeMónica de tres 
hueitlatOcáyOtl

relación de PrOtección-dePendencia 
de lOs tlatOcáyOtl a unO O  

variOs hueitlatOcáyOtl 

extensión del derechO  
de cOnquista

Hueitlatocáyotl

Hueitlatocáyotl

Hueitlatocáyotl

Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl
Tlatocáyotl

Tlatocáyotl
Aldea

Tlatocáyotl
Aldea

Tlatocáyotl
Aldea

Conquista
Protección militar

Sujeción
Tributo 

• Conquista o conminación a la sujeción voluntaria 
• Legalización de los gobernantes u otorgamiento 

de un tronco dirigente 
• Protección militar
• Auxilio judicial
• Respeto aparente a la soberanía, con interven-

ción política y económica velada 
• Mantenimiento de un calpixqui (cobrador de tribu-

tos ) en el tlatocáyotl dominado y otro en el hueitlatocá-
yotl (Estado miembro de una coalición hegemónica)

• Alianza política 
• Campañas conjuntas de conquista  

y consolidación 
• Reparto de las ganancias de con-

quista 
• Defensa común contra incursio-

nes enemigas 
• Confirmación del nuevo hueitlatoa-

ni por los otros dos hueitlatoque.
• Ayuda económica 
• Ayuda técnica 

• Tributo
• Auxilio militar
• Respeto a los comerciantes
• Reconocimiento del poder político y religioso del 

hueitlatoani (máximo gobernante de un estado 
miembro de una coalición hegemónica) 

• Entrega de tlazopipiltin (hijos de un tlatoani) como 
cortesanos

• Algunas veces, entrega de las imágenes de los dio-
ses protectores 
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Tributación. Códice  
Florentino, lib. vIII, f. 33v.

Sacrificio. Durán, Historia  
de las Indias…, cap. XXIII.

Construcción en Tlatelolco. Códice 
Azcatitlan, lám. XIv. 

Músico. Códice  
Mendocino, f. 70r. 

Hueitlatoani. Códice 
Azcatitlan, lám. I.

Palacio de Nezahualcóyotl. Mapa Quinatzin, lám. II.

Campaña militar. Códice Florentino, lib. vIII, f. 33v. 
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rAzones y principios esgriMidos en rAzón del  
receptor del MensAJe de JustificAción de guerrA

relAciones interestAtAles (Modelo de lA  
ligA tenochtitlAn-tetzcoco-tlAcopAn) 
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miembro de una coalición hegemónica) 

• Entrega de tlazopipiltin (hijos de un tlatoani) como 
cortesanos

• Algunas veces, entrega de las imágenes de los dio-
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