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Fundación de Tenochtitlan

La fundación de Tenochtitlan tiene un origen mítico-histórico; 
comienza con la peregrinación de los aztecas[1] que partieron 
de Aztlán[2] en busca de nuevas tierras, según la Crónica mexi-
càyotl.   

Los aztecas eran una tribu guerrera nómada de cazadores y 
recolectores provenientes de la región semi-árida del norte de 
México. Eran guiados por su dios Huitzilopochtli,[3] quien dio una 
señal para su asentamiento y fundación de la llamada nueva 
ciudad del sol, es decir la gran ciudad de Tenochtitlan.

1 “Huitzilopochtli confiere a los aztecas su nuevo nombre gentilicio: mexi-
ca. Esta secuencia está plasmada en la lámina IV del Códice Boturini. Las 
palabras de Huitzilopochtli: ‘…In axcan aocmo amotoca yn amazteca ye 
ammexica’. ‘Ahora ya no os llaméis azteca sino mexica’ corresponden a 
esta lámina” Johansson K, Patrick, La fundación de México-Tenochtitlan El 
mito y la historia, formato digital, pág. 64.   

2 Aztlán es lo que hoy en día es Nuevo México.

3 “En náhuatl, ‘colibrí zurdo’ o ‘colibrí del sur’ es el Dios de la guerra y guía 
principal de los mexicas o aztecas desde el inicio de su peregrinación has-
ta su establecimiento en Tenochtitlan”. También se le conoce como dios 
del sol. 
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Códice Mendocino o Mendoza[4]

El Códice Mendocino nos ilustra la señal de Huitzilopochtli para 
la fundación de la ciudad de Tenochtitlan.   

El códice inicia con la lámina de la fundación de Tenochtitlán 
en el año 1325. En la parte central aparece el águila posada en un 
nopal, dividida en forma de X formada por canales azul turque-
sa, a cada lado unos hombres. Toda esta escena está enmarcada 
por una serie de cuadros azul turquesa con los símbolos de los 
años, los cuales apuntan la fecha del acontecimiento central. 
En la parte inferior se observa una escena de guerra contra Cul-
huacán y Tenayuca.

Hay un proceso mítico-histórico desde la salida de los aztecas 
de Aztlán a la fundación de México Tenochtitlan. 

4 “El Códice Mendocino o Mendoza recibe su nombre debido a que fue el 
virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, que desempeñó su 
cargo de 1535 a 1550, quien lo mandó hacer con el fin de enviar a Carlos 
V informes sobre los antiguos mexicanos”. “El Códice nunca llegó a Espa-
ña. Formada la colección y escrita la interpretación de ella, fue enviada 
por el Virrey al Emperador, probablemente en el año 1549, en la flota que 
zarpó de la Veracruz. Pero el navío que la llevaba fue apresado por un cor-
sario francés y las pinturas quedaron en poder de Andrés Thevet, geógrafo 
del rey de Francia; sus herederos vendieron el códice a Ricardo Hakhuyt, 
capellán de la embajada inglesa en París en 1584, llegado a Inglaterra, 
cambió manos varias veces antes de entrar en la Biblioteca Bodleian de 
la Universidad de Oxford en 1659, donde se conserva en la actualidad”. 



· 7 ·

Crónica mexicàyotl

 Según la Crónica mexicàyotl se dice que: 

“Salieron los chichimecas, los aztecas de Aztlán[5] que era su 
morada, en el año uno- pedernal. ‘1069 años’,[6] ‘venían de pie 
para acá, esperando ver la señal que Huitzilopochtli les había 
prometido para poder asentarse y fundar la gran ciudad. Allá 
llamó Huitzilopochtli a los aztecas, a los teomamas, les dijo: 
‘Coged a quienes están al pie de la biznaga, ellos tributarán, 
primeramente’”.[7]

Huitzilopochtli abandono a su hermana Malinalxoch, la de-
jaron dormida,

5  “Y allá la morada de ellos, el ligar de nombre Aztlán, por eso su nombre 
aztecas, y allá la morada de ellos se llama por segundo nombre Chicomoztoc. 
y son sus nombres aztecas y mexicanos; y hoy día en verdad nomas se les 
llama, su nombre es mexicanos; y pues después aquí vinieron a tomar su 
nombre de tenochcas.” Crónica mexicàyotl. Según la crónica mexicàyotl a 
Aztlán se le conoce como lugar de garzas.  

6  Crónica mexicàyotl.

7 ”Tetzahuitl Huitzilopochtli”, que venía yaciendo en un cofre; los “teo-
mamas”: una persona de nombre Iztac Mixcoatzin, y una segunda 
de nombre Apanecatl, la tercera de nombre Tetzcacoatl. la cuarta, mujer, de 
nombre Chimalma; estos se dicen “teomamas”, ídem.
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“se dice que no era gente, comía corazones humanos, era em-
baucadora de gentes, desencaminadora de gentes, adormecedora 
de gentes, hacia comer culebras a las gentes, hacia comer 
‘tecolotes’ a las gentes, llamaba a todo ciempiés, araña y se 
volvía hechicera, por eso no la quiso, Huitzilopochtli, por eso 
no trajo a su hermana, de nombre Malinalxoch, los dejaron 
dormidos, con sus padres. Huitzilopochtli pensó que no era su de-
ber cuidar de Malinalxoch, cuando se despertó les dice a sus 
padres: ‘¡oh, mis padres! ¿a dónde iremos?; pues ciertamente 
nos dejó secretamente mi hermano mayor, Huitzilopochtli’”.[8] 

8  Ídem. 
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Malinalxoch estaba preñada y nació su hijo al que le puso de 
nombre Copil. 

“Le dijo él, el hijo de ella, llamado Copil: ‘¡Oh, madre mía!, bastan-
te lo sé, hay un hermano tuyo’, luego le dijo: ‘pues sí, pues hay 
un tío tuyo, de nombre Huitzilopochtli, cuando me dejó, no-
más me dejó dormida, me dejó a escondidas en el camino, 
y luego por esto nos asentamos encima del Texcaltepetl’; lue-
go dijo Copil: ‘pues está bien, oh, madre mía, pues ya lo sé yo, 
pues iré a buscarle a donde se fue a estar a gusto, a donde se 
fue a asentar, pues lo iré a destruir, pues iré a comérmelo’”.[9]

Se preparó Copil para ir en busca de su tío: 

“Y él, Huitzilopochtli, inmediatamente lo supo, lo vio bien, pues 
que él su sobrino ya grande el de nombre Copil, luego les dijo 
a sus padres: ‘Oh, padres míos, preparaos, arreglaos, que viene 
ya el bellaco de mi sobrino, ya me voy, voy yo a destruirle, yo 
lo mataré’”.[10]

9  Ídem. 

10  Ídem. 



· 11 ·



· 12 ·

Al encontrarse Huitzilopochtli frente a Copil le preguntó si él era 
el hijo de su hermana Malinalxoch, a lo que Copil respondió que 
sí, él era el hijo y estaba dispuesto a destruirlo por haber deja-
do a su madre, “se persiguieron cautelosamente, después de 
un tiempo se dice que agarraron a Copil en Tepetzinco, le degolló 
y murió inmediatamente, le abrió el pecho, le tornó el corazón ‘y  
sobre el cerrito asentó la cabeza, donde ahora ya el lugar de 
nombre Acopilco, y la cabeza de Copil allá murió’”.[11]

Cuando Huitzilopochtli lo mató, corrió con el corazón de Copil 
y a su encuentro fue el teomama de nombre Cuautlequetzqui:

“Cuando le encontró le dijo: ‘¡Pasaste trabajos, oh sacerdote!’, 
le respondió: ‘vente, oh Cuahtlequetzqui, he aquí el corazón 
del bellaco de Copil. Pues lo fui a matar, y pues llévatelo de ca-
rrera dentro del tular, dentro del carrizal que verás allá hay un 
tepetate, allá descansó Quetzalcoatl cuando se fue, y su icpalli 
uno colorado, ya uno negro, allá te erguirás cuando echarás 
allá a él, el corazón de Copil’”.[12]

11  Ídem.

12  Ídem.
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Han pasado ya muchos años que los mexicanos partieron de 
Aztlán hacia acá, anduvieron por todas partes y se asentaron 
en Culhuacan con el mencionado rey Coxcoxtli.[13] Luego se diri-
gieron a Iztacalco, se movieron dentro del carrizo, dentro del “tole” 
se vinieron a asentar capitaneados por Tenochtzin, 

Esperando la señal de Hutzilopochtli.

“Y luego de noche cuando lo vio, cuando se lo procuró al teomama 
de nombre Cuauhtlequetzquí o tal vez Cuauhcoatl, Huítzílo-
pochtlí le dijo: ‘¡Oh Cuauhcoatl! Pues visteis todo lo que allá 
yace dentro del carrizo, os maravillasteis. Y pues oídlo aún 
otra cosa la que todavía no veis, y al punto id vosotros, id a ver 
el tenochtlí, allá lo veréis, por lo que alegremente sobre, está en 
pié ella, el águila allá come, allá se calienta al sol. Y pues por 
esto se satisface vuestro corazón, pues él, el corazón de Copil 
que arrojaste cuando allá te paraste en Tlalcocomocco, y luego 
allá vino a caer lo que visteis al borde del escondrijo, al bor-
de de la cueva, en Acatzallan, en Toltzallan, y pues allá nació el 
corazón de Copíl, ahora lo llamamos tenochtlí (tuna dura)’”[14]

13 De acuerdo con la Crónica mexicàyotl, Coxcoxtli, era rey de Culhuacan.

14  Crónica mexicàyotl.
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Estaban próximos a fundar la gran ciudad de Tenochtitlan.

“Allá estaremos, guardaremos, esperaremos, nos reuniremos”, 
“por esto estará nuestro poblado Mexico Tenochtitlan, el lugar 
de gritar del águila, su lugar de desplegarse, el lugar de co-
mer del águila, y el lugar de volar del pez, y el lugar de destrozar 
la serpiente, Mexico Tenochtitlan, y pues mucha cosa se hará”; 
luego dijo Cuauhcoatl: ‘pues está bien, ¡oh sacerdote! dejó tu 
corazón venerado. Pues que lo oigan tus padres, los viejos todos 
cuantos’, por esto luego reunió a los mexicanos Cuauhcoatl, les 
contó la relación de Huitzilopochtli, la oyeron los mexicanos.”[15]

El águila parada en el tenochtli, señal esperada por los mexicas 
para fundar la gran cuidad México Tenochtitlan.

“Y luego también una vez fueron a Toltzallan, a Acatzallan, a 
Oztotempan, y cuando fueron a salir a Acatitlan se yergue el 
tenochtli allá (al borde de la cueva cuando vieron por ello 
alegremente sobre en pie se irguió el águila en aquél tenochtli 
allá come algo, allá lo come, lo está desgarrando al comer, y ella, 
el águila cuando les vio a los mexicanos mucho se bajó la ca-
beza el águila, no más de lejos la vieron allá)”.[16]

15  Ídem. 

16  Ídem.
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En 1325 se funda la ciudad de México Tenochtitlan, “nos cita 
Matos que el día de la fundación de la ciudad, el 13 de abril de 
1325, hubo un eclipse de sol que inició a las 10:54 de la mañana 
y terminó a las 11:00 horas.”[17]

“Y ya se dijo año 2-casa ‘1325 años’, hace ya mil y trescientos y 
veinticinco años nacióse nuestro venerado salvador Jesucristo 
cuando vinieron a entrar, entonces vinieron a llegar, entonces 
se vinieron a asentar entre el ‘tule’, entre el carrizo, dentro del 
agua, a Tenochtitlan los viejos mexicanos aztecas chichimecas, 
y ya hace doscientos sesenta y dos años en el año 1-peder-
nal de allá salieron hacia acá, entonces de allá partieron hacia 
acá de su morada Aztlán, en medio del agua, y ya hace doscientos y 
cincuenta y un año de allá salieron hacia acá, entonces ya tam-
bién de nuevo allá hacia acá partieron, nomás allá Quinehua 
Chicomoztoc, entonces vinieron a entrar, entonces se vinieron 
a establecer juntos a Tenochtitlan, y por esto se dijo entonces 
permanecieron mucho en el camino entonces hacia acá vinie-
ron, cuando por todas partes hacia acá anduvieron en cuanta 
tierra los mexicanos chichimecas viejos pues en cinco partes 
en el camino sobre ellos nuestra “atadura” de años cuando vi-
nieron a llegar a Tenochtitlan”.[18]

17  Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, historiador y cronista que ayu-
do a reconstruir la historia de México Tenochtitlan.

18  Crónica mexicàyotl.
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Entonces se fundó la cuidad de Tenochtitlan como lo indico 
Huitzilopochtli.  

“Y luego ya también una vez de noche cuando ya habla, ya 
también una vez ordena a la gente él. Huitzilopochtli, luego dijo 
ya cuando habla: ‘¡óyelo! oh Cuauhtlequetzqui, tal vez oh Cuau-
hcoatl. Por cuatro partes asentaos, repartíos, fundad señoríos’, 
y le obedecieron luego, se asentaron los mexicanos por cuatro 
partes, y cuando ya así en cuatro sitios (lo dijo Cuahcoatl): ‘pues 
se hizo, ¡oh sacerdote! lo que me ordenaste, se repartieron tus 
padres’, luego dijo Huitzilopochtli: ‘pues está bien; y dadles a 
cada cual. A todos los que trajimos hacia acá, vuestros dioses 
de los calpulli, los Tlacochcalca, Cihuatecpan, Huitznahuac, Tla-
catecpan, Yopico, Texcacoac, Tlamatzinco, La Tierra Negra de 
Moloco, los Chalmeca, Tzomolco, Coatlan, Chillico, Izquitla, 
Milnahuac. Coatl Xoxouhcan, pues se manifiesta nomás por 
cuatro partes les establecéis vosotros, por Moyotlan –que ahora 
se llama ya San Juan–, por Teopan –que ahora se llama ya San 
Pablo–, por Tzacualco –que ahora se llama ya San Sebastián–, 
y Cuepopan –que ahora se llama ya Santa María Redonda’”.[19]

19  Ídem.
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Ciudad de Tenochtitlan
“Al centro de la ciudad se ubicaba el recinto sagrado el cual 
estaba formado por templos y palacios, de los cuales destacaban 
el Templo Mayor dedicado a Tláloc, dios de la lluvia y a Huitzi-
lopochtli, dios del sol, considerado por los aztecas como dios 
protector, la ciudad estaba dividida en cuatro secciones a partir 
del Templo Mayor, limitadas por grandes calzadas que se co-
nectaban con tierra firme, cada sección a su vez, se encontraba 
dividida en barrios conocidos como calpulli, en los cuales se 
organizaba cierto número de familias. Cada calpulli era 
relativamente autónomo, tenía sus propios símbolos sagrados, 
fiestas y tierras de cultivo, también contaba con edificios habi-
tacionales, edificios administrativos y comunales que incluían 
un templo y una escuela”.[20]

20  http/excerpts.numilog.com página consultada el 24 de octubre del 2020. 
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El Templo Mayor era el edificio de mayor importancia, se en-
contraba al centro de la ciudad y sobresalía de todos los de-
más templos pues contaba con una altura aproximada de 60 
metros de alto. El tiempo siguió su curso, esperaban buenos 
tiempos a los mexicas, desarrollo en lo social, político y cultural, 
luego de andar peregrinando de un lugar a otro ya tenían un lugar 
fijo, el lugar que les había prometido él, Huitzilopochtli, su pros-
peridad fue grande, grande debió ser su riqueza, hubo muchos 
gobernantes (tlatoani), también hubo muchas guerras hasta la 
llegada de los españoles. 

· ◆ ·
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