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La leyenda de Tenochtitlán

Hace muchos años un grupo de pobladores vivía en un territorio 
místico llamado Aztlán. Por ser habitantes de Aztlán, estos pobladores 
eran llamados Aztecas. Nadie sabe con exactitud dónde estaba ese 
lugar, pero «Aztlán» en Náhuatl significa lugar de garzas, por lo que 
se cree que era un lugar junto al agua, en el norte de lo que ahora 
es México. 

Según la leyenda, los Aztecas salieron del territorio de Aztlán en 
busca de una tierra próspera que Huitzilopochtli, el dios de la guerra y 
el sol, les había prometido. 

Los habitantes de Aztlán comenzaron su viaje y peregrinaron por 
cerca de 200 años buscando una señal específica que les indicara dónde 
fundar su nuevo imperio. 

Este largo viaje no fue fácil. Los Aztecas se enfrentaron a muchos 
retos. Con el tiempo, llegaron a lo que ahora es el Valle de México, 
donde tuvieron conflictos con otros grupos. 
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Los Mexicas fundaron su imperio en ese lugar y llamaron a la 
ciudad México-Tenochtitlán. Este nombre es muy significativo, pues 
se le llamó México en homenaje a Mexi, quien reunió a su pueblo en 
Aztlán para iniciar el largo viaje; «Tenochti», que significa «nopal», 
y era parte de la señal que habían buscado por tanto tiempo; y «tlan», 
que significa «lugar de». También, este nombre era un homenaje a 
Tenoch, el sacerdote guerrero a través del cual el dios Huitzilopochtli 
se comunicaba con este grupo y quien fue su último guía.

También tuvieron problemas entre ellos. Esto los llevó a retomar 
su viaje guiados por Tenoch, un sacerdote guerrero que se comunicaba 
con Huitzilopochtli, su dios patrón.

Un día, Tenoch tuvo una visión en la que el dios Huitzilopochtli 
le decía que los Aztecas debían encontrar una señal divina para 
saber dónde construir su nuevo imperio. Esa era la tierra prometida, 
donde tendrían mejores condiciones de vida, independencia y 
progreso. Huitzilopochtli les dijo que si encontraban un águila 
posada sobre un nopal devorando una serpiente, esa sería la señal de 
que habían llegado a la tierra donde construir su ciudad.

Finalmente, hallaron el sitio indicado por Huitzilopochtli en 
un islote del lago de Texcoco. Con asombro, vieron en medio 
del lago a un águila posada en un nopal mientras devoraba una 
serpiente. ¡Habían encontrado las tierras prometidas! ¡Qué triunfo! 
Fue así como la peregrinación terminó y este grupo se autonombró 
los Mexicas. 
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Estos acontecimientos marcaron el inicio de la historia de la 
gran Tenochtitlán. Esta leyenda Mexica acerca de Huitzilopochtli 
y la fundación de México-Tenochtitlán se encuentra en el escudo 
nacional de México y es parte de la bandera mexicana actual.
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