
Sinopsis

Un extraordinario recorrido por la fabulosa historia del ejército azteca, unos de los más fa-
mosos y poderosos del mundo precolombino: cómo eran los antiguos guerreros mexicanos,
sus aspectos novedosos y poco tratados como el enigmático y polémico uso de las artes
marciales, la arqueología experimental de armas, la construcción de fortificaciones,...

Estructurado en doce capítulos, de manera sencilla y veloz, pero sin perder el rigor arqueo-
lógico e histórico, esta obra nos permite comprender las bases de la estructura militar del
ejército azteca, los dos tipos de guerra practicados, la estructura general del ejército, las
armas, los planteamientos tácticos, para, después, abordar temas más polémicos como las
afamadas guerras floridas, las ceremonias religiosas, los sacrificios humanos… Asimismo,
también nos describe con gran precisión el desarrollo de algunas de las batallas más famo-
sas como la de Azcapozalco, Chalco, los lucha contra los tarascos y las guerras contra los es-
pañoles en la conquista de México Tenochtitlan.
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Biografía

Marco Antonio Cervera Obregón es arqueólogo por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia de México desde el año 2003. Maestro en Ar-
queología Clásica y candidato a doctor en la misma especialidad por el Ins-
tituto Catalán de Arqueología Clásica de Tarragona, España. Se ha
especializado en la arqueología, historia y cultura mexicas, en arqueología
militar tanto en el ámbito mesoamericano como en el mundo clásico Medi-
terráneo. Es autor del libro: Breve historia de los aztecas y de El armamento
entre los mexicas. Es fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Ar-
queología e Historia Militar y director de la empresa de difusión arqueoló-
gica Antes de nuestra era. Actualmente es profesor de arqueología e historia
antigua en la FES Acatlán UNAM.

¿Sabía que...

...los guerreros mexicas utilizaban yelmos en forma de águilas y jaguares para espantar a sus
enemigos?

…el lanzadardos tenía la capacidad de arrojar proyectiles a mas de 150 metros de distancia y
atravesar incluso las armaduras españolas?

…hay indicios históricos de que los aztecas eran grandes conocedores de algún tipo de arte
marcial de sumisión para capturar prisioneros para el sacrificio?

…que la antropofagia existía como parte de los rituales aztecas?

Armas, técnicas de combate e historia militar del implacable 
ejército que conquistó Mesoamérica


