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En una pequeña isla del lago Texcoco, el pueblo
mexica fundó la ciudad de Tenochtitlán. Allí creció
hasta convertirse en la más grande y poderosa ciudad de Mesoamérica. El origen de Tenochtitlán y la
historia de los mexicas se remontan a los tiempos
míticos de dioses legendarios.
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Al principio de los tiempos, Coatlicue, madre de
los dioses, dio a luz a su hija mayor, Coyolxauhqui
(arriba), y a cuatrocientos dioses hermanos.
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Dice la leyenda que un hermoso penacho de plumas fecundó a Coatlicue (arriba) y así ella concibió a
Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Coyolxauhqui y sus hermanos se sintieron deshonrados, despreciaron a su madre y conspiraron para matarla.
Huitzilopochtli, quien todavía no había nacido, consolaba a Coatlicue desde el vientre.
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Coyolxauhqui y sus cuatrocientos dioses hermanos
cortaron la cabeza de Coatlicue. De su cuerpo salió
Huitzilopochtli (arriba) portando sus armas. En venganza, el dios sol despedazó a su media hermana con
su lanza de relámpago.
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Luego, Huitzilopochtli arrojó la cabeza de
Coyolxauhqui al cielo y esta se convirtió en la luna. El
espíritu de su madre, pensó el dios sol, se consolaría
al ver a su hija mayor cada noche.
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Huitzilopochtli también despedazó a sus cuatrocientos medio hermanos y lanzó sus cabezas al cielo
donde se convirtieron en estrellas. Al terminar su
venganza, el dios se dedicó a atender a los mortales
que suplicaban su ayuda.
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Así, respondió a los llamados de siete tribus provenientes de una isla paradisíaca llamada Aztlán. Las
tribus se encontraban sin hogar pues habían sido
echadas de Aztlán por las élites. Huitzilopochtli les
prometió un nuevo hogar con abundante luz, agua y
tierra fértil para cosechar maíz.
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Lo primero que hizo Huitzilopochtli fue conducir
a las tribus hacia Chicomoztoc. Allí le pidió albergue
a su hermana Malinalxochitl, diosa de las serpientes.
Ella los recibió y los llevó a las siete cuevas que compartía con su pueblo.
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Por un tiempo, Huitzilopochtli y su hermana vivieron en armonía junto a sus gentes. Hasta que un día
un rayo cayó y partió en dos un tronco cercano. El
dios sol vio esto como una señal de que debía escoger a la gente buena y partir, dejando atrás a la gente
mala. Mientras Malinalxochitl dormía, Huitzilopochtli y los escogidos se escabulleron silenciosamente. Al despertar y verse abandonada por su hermano, la diosa de las serpientes juró que su próximo
hijo vengaría esta traición.
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Tiempo después, Malinaxochitl dio a luz a un hijo
llamado Copil. Cuando este creció, desafió a su tío a
un combate, del cual Copil salió perdedor. Huitzilopochtli mató a su sobrino y lanzó su corazón a una
roca en medio del lago Texcoco.
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