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CAPÍTULo XXII. De la ciudad de Mexico, de su principio y 
fundación 

O HA SIDO PEQUEÑO INDICIO Y motivo de confusión querer 
tratar del principio y origen de algunas antiguas'y populosas 
ciudades; porque como es el tiempo consumidor de todas 
las cosas, con él han fenecido las memorias de sus funda
ciones. mayormente de las muy antiguas yde siglos que los 
que en ellos las habitaban o no sabían modo cómo dejarlas 

en memoria o si le tenían era tanta su flojedad que sólo viVÍan la vida sin 
cuidar de los por venir y futuros; y por esta causa (como dice San Isidoro 
en sus Ethimologías)1 no hay que maravillar. que muchos autores de ciuda
des y fundadores de ellas no sean con puntualidad conocidos ni tampoco 
los años que las dichas fundaciones tuvieron su principio; y para prueba 
de esta verdad sólo basta traer a la memoria la ciudad de Roma, que tiene 
puesto en opinión al mundo. sin saber cuál sea su primer fundador; y así 
no es mucho que otras que no han florecido y campeado tanto estén en 
noticia obscura. Y esta verdad la hacen manifiesta diversos autores que 
diversamente han sentido de su origen y principio. Salustio en su Jugurta 
dice, que los troyanos y aborígenes la fundaron, cuyas palabras son: la 
ciudad de Roma (según por tradición y memoria de los pasaaos. yo supe) 
fue fundada por troyanos y aborígenes. Y Virgilio en sus libros Eneidos,2 
contradiciendo el dicho de Salustio, atribuye su fundación a Evandro, y 
Enio dice, en contra de ambos que fue su fundador Rómulo. Lo mismo 
sintió Solino antes de Virgilio. De manera que no hay cosa cierta y la que 
lo es más es que se ignora, y pues de ciudad tan célebre no hay certidum
bre, no es mucho que de otras que no lo son tanto falte de todo punto su 
noticia; y no por esto deben ser condenados y juzgados por ignorantes los 
escritores que hablan variamente de una cosa, porque en caso de historia 
cada 'uno habla como la sabe y la misma antigüedad es causa de este enga
ño y error. Y con este presupuesto digo, que si no damos fundadores de 
todas las ciudades y poblaciones dichas y referidas es la razón la dicha; 
pero porque no corra nuestra historia tan sin luz como ha parecido en el 
capítulo pasado. pongo en el presente la fundación de la ciudad de Mexico, 
la cual fundaron los mexicanos a pocos afios después que llegaron a la 
tierra. 

Fue la ciudad de Mexico fundada a los cincuenta y Cinco o cincuenta y 
seis afios desp-ués de haber llegado a esta tierra y riberas de la laguna, don
de ahora está asentada, cuyos fundadores fueron nueve familias, de las cuales 
era el mayor y cabeza en una de ellas llamado Huitzilihuitl, porque le su
cedió otro de su nombre luego, y hijo suyo, se llamó el Viejo. Estas fami
lias comenzaron la fundación de esta ilustre y magnífica ciudad. aunque se 

1 Div. Isidor. lib. 15. EthymoL cap. 1. 

2 Lib. 8. Aeneid. 
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dice de ella que fue tan pobre en sus principios, que las casillas de los po
bres mexicanos eran de cañas y paja muy humildes, por no tener comodo 
en aquel medio de la laguna, para mejores edificios. 

No pienso que es fuera de propósito hacer memoria en este lugar de la 
populosísima y tan ilustre ciudad de Roma. cabeza que fue en un tiempo 
de los reinos e imperios gentilicios y ahora 10 es de toda la cristiandad. a 
la cual ha tomado Dios en la tierra por silla y tribunal de S1,lS tenientes los 
sumos pontífices; y la razón que me mueve para ello es parecerme, en la 
mayor parte de sus principios, que esta mexicana se le parece; y colegir 
de esta similitud y semejanza cómo escogía esta ciudad para cabeza de 
Iglesia en este Nuevo Mundo. como escogió la de Roma para el mismo fin 
en el que respeto de éste llamamos Viejo, corriesen parejas en el modo de su 
principio ambas. y que por razón de haberlo de ir echando y de!!terrando 
de las tierras y reinos al demonio, para ir introduciendo su ley evangélica 
y nombre benditísimo, no fuese menor su victoria en éste que 10 fue en 
esotro, quitándole una ciudad que llegó a llamarse cabeza de todos estos 
reinos indianos. 

Dejadas pues diversas opiniones, que acerca de la fundación de Roma 
hubo (como en el principio de. este capitulo dijimos), doy por recibida (co
mo más verdadera) la que dice que su fundador fue Rómulo el cual, para 
haber de dar principio a su ciudad, buscó día en el cual no se derramase 
sangre de ninguna cosa viviente; buscó agüero que le fuese próspero y ha
11ólo en doce buitres que iban volando. Las gentes que concurrieron en esta 
fundación (dice Salustio) que fueron aborígenes y troyanos. Gente vaga
bunda que anduvieron perdidos y descarriados por las tierras de Italia, des
pués que se perdieron de Troya, sin lugar ni casas, haciendo diversas man
siones (como lo dice Virgilio en sus Eneidas'y, buscando lugar, conforme a 
sus supersticiosos agüeros (como el mismo Virgilio 10 dice) y desterrados 
de su patria en tan lejas tierras. y acompañados de los. aborígenes (gente 
antiquísima en Italia que por no saber su origen se llamaron sin principio) 
gente agreste, rústica y sin leyes, que vivían por los campos sin orden. De 
esta gente tal fue la ciudad de Roma fundada y aunque tuvo tales, y tan 
rústicos principios, sabemos por sus historias ciertas y verdaderas los fines 
que alcanzó de pulicía y saber; pues se vinieron a aventajar los moradores 
de ella a todos los del mundo y ahora está la silla apostólica en ella levan
tada y tan en su punto cuanto sabemos, siendo la cabeza de toda la cris
tiandad. 

y volviendo a nuestra historia y fundación de nuestra gran ciudad mexi
cana dicen las historias antiguas, que yo he visto y con suma diligencia 
examinado, que luego que llegaron los de la familia mexicana a estas ri
beras de la laguna estuvieron como peregrinos y sin ciudad, vagueando 
delInas partes a otras más de cincuenta años, hasta que presos y cautivos d.e 
los aculhuas de Colhuacan (como se vido en su lugar) se entraron en la 
laguna; y como tenian su oráculo y respuesta de su sitio, fuéronlo buscan-

J Virgo Aeneid. lib. 1. Et. 3. 

CAP XXII] MONA 

do por entre los carrizos y espc 
dicha laguna dulce se criaban. co 
se cuenta, diciendo aquisolame 
cual sucedió de esta manera. 

Para mejor acertar (y no erra 
juntáronse los mexicanos en un 
metido en la laguna y algo cerca 
sultando su cuidado (como aqm 
minado comprometer en dos de 
y el otro Cuauhcoatl, y encomeJl 
ruegos que con mucha diligenci 
y juncales (de que toda la lagu 
lugar seguro y bueno dondepot 
del pueblo. y tomando en sus JI 

fuerza para saltar pasos malos : 
entre las cañas y juncia buscando 
de pasar; y habiendo apartádose 
medio de los carrizos o cañaveI 
enmedio de él el tenuchtli (que ~ 
pequeño sitio de tierra un agua ti 

tan viva su fineza que parecían: 
a este lugar, y habiendo visto la: 
la singular y nunca vista visión 
consideración del fin que podía 
Axolohua sumiéndose en 10 hon 
biese sumido. Viendo el comp! 
lleno de temor y asombro, se fue 
y darles aviso del singular caso. 
cuando lo oyeron y cada cual h 
sucedido, no sabiendo cosa cien 
esta confusión y pasmo, echand( 
y muy cercados de tristeza. apal 
día después a la misma hora qt 

. veinte y cuatro horas) y fue a 
viéndolo quedaron más asombra 
admiración (entonces) que tristel 
y aseguró de todo mal y daño, y 
canos le dijeron: seas bien veni( 
has puesto y tenido harto cenfl 
huatl, tu compañero, nos contó 
temáis mexicanos (dixo Axolohu 
es verdad que yo me sumí en el 
con particular misterio; porque I 

poder yo llegue a aquel lugar) 
lenguaje quiere decir. señor de 1 
bien venido mi querido hijo Hl 
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do por entre los carrizos y espesura de juncias y otras yerbas que en la 
dicha laguna dulce se criaban, como en ellíbro de su peregrinación y venida 
se cuenta, diciendo aquí solamente aquello que hace a este propósito, lo 
cual sucedió de esta manera. 

Para mejor acertar (y no errar en nada, conforme a su determinación) 
juntáronse los mexicanos en un lugar llamado Temazcaltitlan. que es muy 
metido en la laguna y algo cerca del sitio que ahora tiene la ciudad; y con
sultando su cuidado (como aquellos que ya deseaban reposo) salió deter
minado comprometer en dos de sus sacerdotes. llamado el uno Axolohua 
y el otro Cuauhcoatl. y encomendándoles el caso les pidieron con muchos 
ruegos que con mucha diligencia anduviesen por todos aquellos carrizos 
y juncales (de que toda la laguna estaba llena y espesísima) y eligiesen 
lugar seguro y bueno donde poblar. Aceptaron los sacerdotes la petición 
del pueblo. y tomando en sus manos unos bordones (en que poder hacer 
fuerza para saltar pasos malos y lugares divididos del agua) fueron por 
entre las cañas y juncia buscando camino y lugares menos espesos por don
de pasar; y habiendo apartádose de su gente un breve trecho. vieron en
medio de los carrizos o cañaverales un lugar pequeño de tierra enjuta y 
enmedio de él el tenuchtli (que ahora tienen por armas) y al derredor del 
pequeño sitio de tierra un agua muy verde que cercaba el dicho lugar y era 
tan viva su fineza que parecían sus visos muy finas esmeraldas. Llegados 
a este lugar. y habiendo visto la particularidad de sus aguas y contemplado 
la singular y nunca vista visión. quedaron admirados y suspensos en la 
consideración del fin que podía tener. Luego repentinamente desapareció 
Axolohua sumiéndose en 10 hondo del agua verde sin saber quién lo hu
biese sumido. Viendo el compañero que quedaba lo que había pasado, 
lleno de temor y asombro. se fue a su gente a contarles lo que había pasado 
y darles aviso del singular caso. Quedaron los mexicanos tristes y confusos 
cuando 10 oyeron y cada cual hacía el sentimiento que más podía por lo 
sucedido. no sabiendo cosa cierta a que atribuirlo; pero estando ellos en 
esta confusión y pasmo. echando juicios y dando suspiros de su desgracia 
y muy cercad0s de tristeza. apareció Axolohua(que era el anegado) otro 
día después a la misma hora que se había sumido en el agua (pasadas ya 

. veinte y cuatro horas) y fue a la presencia de sus mexicanos, los cuales 
viéndolo quedaron más asombrados que antes lo habían estado y con más 
admiración (entonces) que tristes habían antes estado. El cual los saludó 
y aseguró de todo mal y daño. y recibiéndolo con amor y caricia los mexi
canos le dijeron: seas bien venido Axolohua, que te certificamos que nos 
has puesto y tenido harto confusos y cuidadosos, después que Quauhco
huatl. tu compañero, nos contó lo que a él y a ti os había pasado. No 
temáis mexicanos (dixo Axolohua) de lo que habéis sabido. porque aunque 
es verdad que yo me sumí en el agua en presencia de Quauhcohuatl, fue 
con particular misterio; porque en lo interior de ella vide a uno (por cuyo 
poder yo llegue a aquel lugar) que dijo llamarse Tlaloc (que en nuestro 
lenguaje quiere decir. señor de la tierra) y me habló de esta manera: sea 
bien venido mi querido hijo Huitzilopuchtli (que era el dios que habían 
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traído los mexicanos consigo y los había guiado hasta aquel lugar) con su 
pueblo; diles a todos esos mexicanos, tus compañeros. que éste es el lugar 
donde han de poblar y hacer la cabeza de su señorío y que aquí verán en
salzadas sus generaciones. Este lugar (según la mejor razón que yo he po
dido averiguar y examinar) es donde ahora está edificada la iglesia mayor 
y plaza de la ciudad; de manera que si es verdad que se dijo esto entonces 
por boca de aquel engañador o falso profeta. parece quiso Dios que por 
su boca se dijese, pues se ven en él los hijos de la Iglesia ensalzados y le
vantados y junto a ella las casas reales donde se representa el señorío y 
poder de los cristianísimos y católicos reyes de Castilla. 

Oyeron los confusos mexicanos con atención las alegres nuevas y cerca
dos de gozo y alegría se movieron todos a ver el prodigioso lugar. confe
sando que ya habia tenido fin su peregrinación y que aquél era el lugar de 
su tierra prometida. 

Habiendo visto el lugar • y estando certificados (por las palabras del orácu
lo. referidas por Axolohua) de que aquél era el de su poblazón y que ya 
no tenían que temer ni que andar en busca de nuevos sitios, comenzaron 
a ranchearse a la redonda del tenuchtli, haciendo chozas y ramadas de 
juncia y cañas (como cada uno más podía). Limpiaron aquel lugar donde 
hallaron el tenucht1i y juntamente 10 ensancharon con céspedes que de 10 
hondo del agua sacaron, y de alli adelante lo tuvieron y estimaron por divi
no y sobre todos los demás por más maravilloso, tomándolo por armas y 
memoria de su señorío y próspera fortuna. Este sitio duró muy honrado 
y venerado hasta la venida de los españoles, que con ella y con haber henchi
do y llenado de tierra todos aquellos lugares perdió su nombre y estimación 
gentílica. 

Puestos en este lugar pasaban su vida pobre y miserablemente, comiendo 
cosas de marisco. hasta las raíces de la enea o tule. y éste fue el origen de 
esta gran ciudad yel principio que tuvo. pareciéndose a la de Roma en su 
poblazón, en haber sido de familias descarriadas. agorada por la visión del 
tunal y piedra. como la de Roma de los doce buitres; fue poblada de gente 
descarriada y que hacía su habitación en los campos. en casillas humildes 
y pobres. que es 10 mismo que de ésta hemos contado. de manera que si 
Mexico comenzó con prodigiosos y humildes principios. 10 mismo fue de 
Roma. De los primeros que llegaron a la fundación de esta ciudad se halla 
haber sido cuatro muy señalados; el uno llamado Aatzin, Ahuexotl. Tenuch 
y Ocelopan. Esto hallé en unos cantares antiquísimos que tratan de la fun
dación de esta ciudad y no sabré dar razón si fueron de las nueve cabezas 
o capitanes que acaudillaban a las nueve familias que llegaron al primer 
sitio de Chapoltepec o hijos y descendientes de eUos; porque la confusión 
de las historias antiguas no dan más luz. Sólo puedo afirmar que el prin
cipio y origen de esta gran ciudad es lo que tengo referido, por la manera 
y modo que el capitulo lo ha contado. . 
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CAPÍTULO xxm. De cómo 
de M exico; de sus edificio 
ron en ella los españolesl' 
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que tuvo la ciuda 
tiernos de poca ~ 
pequeño y humil, 
lIaron. Pero despl 
mayor multiplicaJI 

extenderse, y así pasaron adelante 
agua y cubierto de arena, al cual 
tad de la gente y es el segundo 
llama Tlatelulco, como en otra 
cómo fue situada esta ciudad en 
de gente de manera que llenaroll 
la tierra por la del poniente, y 
por aquella parte; de manera qu 
taban fundadas en aguas sus C8Sl 

de gente y más polida y descans¡ 
drillo .en la forma, aunque mayo 
cuando entraron los españoles el 
cada una tres y cuatro y hasta di 
eran sus vecinos más de trescientl 
de adobe comúnmente y con sus 
sadas y muchas de ellas encalaw 
pueden llover; estas casas, que] 
ni lucían mucho, que sólo serna 
vida y así eran bajas y humildes; 
eran cumplidas en grandísima m 
sobre el primer suelo, cumplidos 

Las calles de esta ch~dad eraE 
de tal manera que por ésta no se 
barquillas o canoas, y a esta call 
paldas de las casas y unos carnet 
pan y legumbres, los cuales carne 
das. Estas calles de agua eran p 
cosas comunes y manuales de e 
llaman falsas, para este ministeri, 
puentes que las dichas acequias 
pero no ancha, antes muy angO! 
sonas juntas. (y hay hoy dia de e 
son los arrabales de la ciudad de 
jones muy estrechos. A estas Cti 




