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La Triple Alianza: 
Tenochtitlan, Texcoco

 y Tlacopan
Imperio Tenochca[1], Mexica o Azteca[2]
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La estratificación social en lo que comprendía el centro de México 
estaba compuesta por dos grandes estamentos, por un lado estaban 
los nobles (o pipiltin, que significa “los hijos”, que hace alusión a su 
carácter hereditario) y por otro, la gente común (o macehualtin, con-
vertido al castellano como macehuales).

El estamento dominante tenía tres rangos fundamentales; el más 
elevado era el del rey o tlatoani, que significa “gobernante”, usual-
mente era noble de nacimiento (también si demostraba parentesco 
con la realeza), miembro del linaje reinante y gobernante de por vida; 
dado que éste era precisamente el soberano de un señorío, los cuales 
usualmente estaban divididos en parcialidades político-territoriales, 
por lo que no era extraño que hubiera varios señores con el título de 
rey en una misma ciudad, además, tenía funciones civiles, militares,  
religiosas, judiciales y legislativas, así como centro de la organización 
económica.

El segundo rango era el señor teuctli, título de estatus variable otorga-
do por el tlatoani. Éste nombre se usaba para referir a los funcionarios 
como: jueces, jefes locales (de pueblos o aldeas) y para el amo de un 
esclavo. Y el tercer rango en el estamento superior es el noble o pilli, 
que se traduce como “hijo”, los cuales tenían la obligación de prestar 
servicios a sus señores y al rey. La adscripción del estamento noble 
se determinaba por herencia, sin embargo, los méritos o los castigos  
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también eran considerados para ascender o descender en rango social  
del estamento superior. 

Por otra parte, los macehuales eran gobernados y la gente común tenía  
la obligación de pagar tributos y servicios personales organizados en 
capules (unidades de territorio donde no había igualdad ni condiciones  
totalizadoras). De ahí deviene la organización político-territorial. Dada 
la complejidad de la misma, se reconoce a la idea de nación de aquellos  
tiempos como el grupo étnico que no supone ningún tipo de orga-
nización política, sencillamente se expresa con la palabra en náhuatl 
“tlaca”, traducida como gente, que estaba organizada en un territorio 
específico (al cual se le llamaba altepetl, “agua y cerro”, que significa 
pueblo o señorío).

Las alianzas que vinculaban los señoríos eran configuradas desde los 
más altos niveles de la estructura política, donde cada uno se encon-
traba en lucha contra sus vecinos para poder sujetar a estos, imponer-
les un tributo o en dado caso, liberarse del sometimiento de otros[3]. 
Algunos de los centros, eran los tlatocáyotl (conjunto de pueblos que 
los reconocían como autoridad única), o bien, el tlatoani del centro 
dominante. Pese a esto, era esencial una cooperación y solidaridad en-
tre las alianzas, aunque fuesen muy básicas, porque se basaban en el 
carácter militar tan permeado de la zona. Dichas agrupaciones se for-
maban por grupos con intereses afines, afiliación étnica, lingüística o 
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propiamente militar. Cuando se concretaban las alianzas, muchos au-
tores lo asociaban, al hecho de que había tensiones políticas entre los 
señoríos de la zona, provocando inestabilidad y necesidad de ajustes.  
Dentro de este contexto, es dónde ocuurió la guerra entre los señoríos 
de Azcapotzalco y México-Tenochtitlan.

En la cuenca de México, ubicada en el Altiplano Central, más con-
cretamente en la extensa región lacustre rodeada de montañas y 
volcanes con un clima idóneo para el asentamiento humano, hubo 
un desarrollo urbano importante donde las ciudades más destacadas 
fueron Texcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, Culhuacán y, por supuesto, 
México-Tenochtitlan, nombrada así en honor a Tenoch, último guía 
en la peregrinación desde Aztlán. 

El señorío predominante cuando los mexicas empezaron a desarrollar 
su ciudad México-Tenochtitlan era el de Azcapotzalco, del cual fueron 
tributarios por mucho tiempo y en consecuencia, enemigos. Cuando 
los mexicas llegaron a la Cuenca de México, la encontraron poblada 
por grandes y numerosos centros que eran controlados por los terri-
torios próximos, donde se encontraban en relación de inestabilidad 
política por la constante competencia entre los grupos que preten-
dían ampliar su dominio. La ruptura ocurrió a partir de 1371, cuando 
el dominio estaba bajo un líder como Tezozómoc, el señorío de Azca- 
potzalco se consolidó en una posición hegemónica y centralizada,  
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la cual construyó alianzas sólidas con otros grupos de vital importan-
cia en el área donde se encontraban. Es importante mencionar que 
muchas de dichas alianzas se consolidaron gracias a matrimonios 
entre miembros del linaje gobernante con miembros de otros centros.  
Así mismo, se rescata también que las vinculaciones se dieron por 
imposición de los hijos de Tezozómoc, como los gobernantes de las 
comunidades conquistadas.[4]

A principios del siglo XV, el señorío de Azcapotzalco era el más poderoso 
y el más fuerte. De acuerdo con Pedro Carrasco, los señoríos que com-
partían el poder con Azcapotzalco eran Coatlinchán y Acolman, tuvie-
ron guerras, en las cuales, los mexicas se involucraban como participes 
de las fuerzas militares, haciéndose afines a la misma, insertándose  
entonces a las relaciones y los problemas entre los señoríos del área. 
Por ende, se consolidó el sector militar de estas sociedades. 

Dentro de las narraciones, se hace alusión al hecho de que México- 
Tenochtitlan reforzó sus relaciones con Azcapotzalco y el matrimonio 
de Huitzilíhuitl con la hija de Tezozómoc, del cual nació Chimalpopoca. 
Dentro de la consolidación de un grupo dominante en la sociedad 
mexica, se comenzaban a delimitar los objetivos y ambiciones, en los 
cuales se hallaba como traba a Azcapotzalco, por ende, debía de ser 
desplazado dicho señorío. 
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Con el trascurrir de los años, los mexicas supieron aprovechar el resen-
timiento de otras ciudades y pueblos hacia Azcapotzalco, así como los 
conflictos internos que se daban en ese señorío para rebelarse en su 
contra. Las acciones de índole militar, implicaban propósitos externos, 
pero a su vez, tenían repercusiones en el interior de las sociedades en 
dónde se desarrollaban las guerras. Podemos hacer mención de la 
guerra que dio pie a México-Tenochtitlan a su hegemonía. 

Hubo momentos de fricción entre los tepanecas de Azcapotzalco y 
los mexicas de Tenochtitlan, Fray Diego Durán señala que las varias 
tensiones que existieron previas al conflicto, fueron a causa del agua 
de Chapultepec. En un momento, los mexicas se instalaron en dicho 
lugar y causaron “molestias”, puesto que sería ahí de donde se extraía 
el agua[5]. Esto se explica porque el tercer tlatoani, Chimalpopoca, 
redujo la tributación de productos, pero sobre todo destaca que con-
cedió el bien de aguas de Chapultepec a México-Tenochtitlan. Esta 
acción implicaría descontentos, dado que el control de las aguas por 
parte de dicho señorío reducía la llegada de este recurso a Coyoacán,  
Tlacopan y Azcapotzalco[6]. 

Así mismo, se toma a consideración los cambios de las sucesiones de 
tlatoani en ambos señoríos, donde se señala la autodesignación de 
Maxtla como tlatoani de Azcapotzalco y de Itzcóatl en México-Teno-
chtitlan tras la muerte de Chimalpopoca[7]. La derrota de Azcapotzalco 
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comienza con una nueva fase para la sociedad mexica, dado que a 
partir de ese momento, estos últimos delimitan la geopolítica de la 
Cuenca de México. La guerra implicó dominación política, donde se 
desintegraba una alianza, consecuentemente formándose otra. 

En el momento en que los mexicas recién construían su hegemonía, 
los tepanecas de Azcapotzalco y los acolhua de Texcoco, eran los dos 
centros de poder que luchaban por la región lacustre, intentando así 
constituir una hegemonía en la cuenca. Con base en lo anterior, se 
pueden ya vislumbrar las tensiones entre los señoríos del lugar, dado 
que Azcapotzalco trataba de dominar el área a través de extracciones 
tributarias y políticas de dominación fehacientes, lo cual tuvo como 
consecuencia movilizaciones violentas en respuesta.

La destrucción militar de los tepanecas de Azcapotzalco en 1428, no 
significó la desaparición de estos como grupo étnico[8]. Tras su caída, 
de igual forma, fueron conquistados otros centros importantes, alia-
dos de Azcapotzalco, como lo fueron Xochimilco, Coyoacán, Mixquic y 
Cuitláhuac, dando paso a que el grupo guerrero mexica se apropiase 
de las tierras, de mano de obra y de alimentos, pues despojaron de los 
bienes a todos los tepanecas ya derrotados, se señaló[9] que a partir  
de dicho reparto también hubo una creación de nuevos “cargos” den-
tro de los dominantes, con base en los méritos de índole militar, que 
les permitía tener privilegios en cuanto al acceso al gobierno, a los 
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beneficios del tributo y a participar en programar futuras guerras; 
fenómenos de vital importancia para los personajes de aquel señorío. 
Con la victoria ante los tepanecas, se proyecta el poder de México- 
Tenochtitlan hacia el exterior.

Así, se aliaron con el señorío de Tlacopan (Tacuba), que dominaba la 
región matlatzinca hacia el actual Toluca, así como con el señorío de 
Texcoco, conformando la Triple Alianza a partir de 1428. De esa forma, se 
consolida un gran imperio que iniciaría una expansión hacia regiones 
alejadas de su origen como la Cuenca de México, administrando rutas 
comerciales a lo largo de Mesoamérica e imponiendo así su hegemonía. 

México-Tenochtitlan, era el reino más poderoso de la Alianza, siendo 
así en el momento en que Acamapichtli se consagró rey y conformó 
el señorío que se hallaba sujeto a Azcapotzalco. En el momento de 
la constitución de la Triple Alianza, el territorio que ocupaba México- 
Tenochtitlan abarcaba la antigua región de dominio colhua, dado que 
habían reemplazado a Culhuacán como ciudad principal, siendo el 
soberano el tlatoani mexica, dejando en segundo lugar al señorío de 
Culhuacán, rezagándolo a la subordinación. 

La ciudad de los mexicas se consideraba entonces como una conti-
nuación de Culhuacán, vieja prosapia tolteca, donde el rey mexica se 
nombraba Culhuatecuhtli, señor colhua[10]. En cuanto a su estructura 
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jerárquica política, no siempre se seguía un orden concreto entre la 
sucesión de padre a hijo, sino que también se integraban parientes 
cercanos al gran rey de Tenochtitlan. 

Por su parte, en el señorío de Texcoco, estaba el título de Chichimeca-
tecuhtli, asentados al oriente de la Cuenca en el siglo XVIII. Este reino 
controlaba Acolhuacan, comprendiendo además otras regiones que 
se extendían hasta delimitar con Tlaxcala, incluyendo Tollantzinco, 
Cuauhchinanco y Xicotepec. En cuanto al reino de Tlacopan, su sobe-
rano llevaba el título de Tepanecateuctli, señor Tepaneca. Estos ocu-
paban la parte occidental y norte del gran Valle, extendiéndose hasta  
Xilotepec y Toluca. Antes de conformarse la Triple Alianza, los tepanecas  
eran los más poderosos del valle.[11] Por lo que recibían tributos de 
otros pueblos, teniendo el poder militar para obligarlos a participar 
en guerras o construcciones de obras; inclusive, durante las guerras 
floridas era común tomar como prisioneros a algunos habitantes de 
los pueblos sometidos para sacrificarlos en las ceremonias. 

En esos años, había grandes consejos que se llamaban bajo la autori-
dad del rey. El más importante estaba en Tenochtitlan, y se denomina-
ba tlacxitlan, que significa “a los pies”; sólo la nobleza de cada señorío 
podía asistir con él. De igual manera, el consejo desarrollado en Tex-
coco, que estaba integrado por los reyes de ciudades subordinadas al 
mismo, como las de Acolhuacan, trataban temas como los crímenes  
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cometidos por los señores, donde había un tribunal de apelación su-
perior para los macehuales. Por otra parte, el consejo que trataba la 
audiencia de causas civiles, es decir, de asuntos plebeyos, también 
existió. Los delitos que más se trataban en los grandes consejos de la 
Alianza eran robo, tocantes a la esclavitud, el adulterio y alcoholismo.  
No había forma de que quedaran prisioneros como castigo, la pena 
de muerte era muy común, cumpliendo más puntualmente con sa-
crificios religiosos, cabe resaltar que los nobles eran penados también, 
aunque de forma más sutil que los plebeyos[12]. 

Tlacopan era considerado el señorío más débil de los tres que confor-
maban la alianza, pues no lograba recaudar lo que Texcoco o Tenoch- 
titlan, sino únicamente una quinta parte de los tributos. Tenochtitlan 
tenía la supremacía militar, lo que le convirtió en el señorío predomi-
nante de la alianza con una ciudad que se extendía sobre el gran lago, 
construyendo calzadas y canales que les mantenían en comunicación 
constante.

La alianza de los tres señoríos tenía sus limitaciones, dado que la ad-
ministración no era centralizada ni uniforme en cada aspecto de su 
conformación. El consejo de los soberanos de los tres señoríos era 
la autoridad suprema, donde se dividían las funciones entre las tres 
partes de la Alianza. La función del rey mexica era la que sobresalir en 
la alianza, la cual era ser el general de los ejércitos aliados a la misma. 
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Además, el rey de Texcoco, Nezahualcoyotl, descrito como poeta, legis-
lador y constructor, fungía exactamente dichas funciones. La función 
concreta del rey de Tlacopan todavía no se determina[13]. 

La expansión de la Triple Alianza ocupaba una extensa área, pues 
ya entradas las vísperas de la conquista española los dominios esta-
ban implantados desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, 
desde Querétaro hasta el valle de Oaxaca; sin embargo, se reconoce 
que algunos señoríos pusieron gran resistencia y lograron mantener-
se independientes, mencionando los casos de Tlaxcala, Michoacán,  
Huejotzingo (Puebla), Meztitlán (Hidalgo). 

Quienes se sometían sin oponer resistencia se les permitía conservar 
a sus gobernantes y pagar un pequeño tributo; así mismo, los que 
luchaban de la mano con violencia contra la Triple Alianza eran some-
tidos y obligados a tomar por gobernante a uno ajeno a su pueblo, así 
como pagar grandes tributos. Cada miembro de la Alianza recibía los 
tributos de su propio dominio. Tenochtitlan tenía bastas posesiones en  
Acolhuacan y en Tlacopan; Texcoco recibía tributos de las ciudades que 
se encontraban bajo el dominio de Tenochtitlan, y en otras ocasiones 
los tributos de las regiones eran dispuestos por los calpixques o mayor-
domos que eran elegidos por la misma Alianza, los cuales los llevaban 
a territorio mexica para repartirlos en cinco partes: dos para el señorío 
de Tenochtitla, dos para el de Texcoco y uno para el de Tlacopan[14].  
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Las guerras posteriores fungían como una forma de control para los 
pueblos que no aceptaban ser sometidos, pero también para exigir 
tributos a una ciudad en particular. La guerra recibió el nombre de 
“atl tlachinolli”, que significaba “sangre y fuego”.[15]

La Triple Alianza culminó en el momento en que se tenía ya el control 
de más de 400 pueblos aledaños a los imperios, que rendían tributo y 
se encontraban bajo un dominio de sujeción política, se visibilizaban 
continuas rebeliones que abrían paso a una desestabilización de la 
Alianza, la cual se perpetuaba hasta varios años después y cuando 
todos los pueblos tenían coraje hacia la misma, como los conocidos 
tlaxcaltecas, y la llegada de los conquistadores, se resquebraja la pro-
pia historia de la misma, la última (gran) Alianza mesoamericana re-
conocida por su poderío político, militar y económico. 
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NOTAS

[1] Hace referencia a la ciudad capital del Imperio y a la dinastía que gobernaba.
[2] Azteca para hacer referencia las personas que, según tradiciones históricas, salieron de 

Aztlán, pero ninguno de los pueblos y ciudades del siglo xVi se llamaban propiamente 

aztecas. 
[3] Historia General de México, obra preparada por el Centro de Estudios Históricos.-- Versión 

2000.— México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2013. 
[4] La Guerra entre Tenochtitlan y Azcapotzalco: construcción y significación de un hecho 

histórico, tesis que para obtener el grado de Doctor en Historia, presenta Clementina Lisi 

Battcock, asesor, José Rubén Romero Galván, 2008. p.95
[5] Op. Cit. p. 157
[6] Op. Cit. p. 165
[7] Op. Cit. p. 157
[8] Op. Cit. p. 167
[9] Op. Cit. p. 170
[10] P. 183
[11] P. 185
[12] Op. Cit. p. 187.
[13] Op. Cit. p. 189.
[14] Op. Cit. p. 191
[15] Op. Cit. p. 192
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