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Llegada de los Mexicas al Valle de México

Pu
b

…llegaron a la dicha ciudad que es agora [ahora] México Tenochtitlan,
porque el día que llegaron a esta laguna mexicana en medio della [de ella]
estaba y tenía un sitio de tierra y en él una peña y encima de ella un gran
tunal; y en la hora que llegaron con sus balsas de caño y carrizo hallaron
en el sitio la dicha piedra y tunal y al pie dél [de él] un hormiguero, y escima
[encima] del tunal una águila comiendo y despedazando una culebra; y así
tomaron el apellido y armas y divisa, el tunal y águila, que es tenochca o
Tenochtitlán, que hoy se nombra así. Y al tiempo que llegaron a esta ciudad
habían andado y caminado muchas tierras, montes, lagunas, ríos…
Fuente: Crónica mexicana, Hernando Alvarado Tezozómoc.
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LEYENDA DEL NACIMIENTO DEL QUINTO SOL
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Decían que antes que hubiese día en el mundo que
se juntaron los dioses en aquel lugar que se llama
Teotihuacan… y dijeron los unos a los otros dioses: ¿Quién
tendrá cargo de alumbrar al mundo? Luego a estas palabras
respondió un dios que se llamaba Tecuciztécatl, y dijo “Yo
tomo cargo de alumbrar al mundo”. Luego otra vez hablaron
los dioses, y dijeron: “¿Quién será otro? Luego se miraron los
unos a los otros, y conferían quién sería el otro, y ninguno
de ellos osaba ofrecerse a aquel oficio: todos temían y se
excusaban. Uno de los dioses de que no se hacía cuenta y era
buboso, no hablaba sino oía lo que los otros dioses decían,
y los otros habláronle y dijéronle: “Se tu el que alumbres
bubosito”. Y el de buena voluntad obedeció a lo que le
mandaron y respondió: “En merced recibo lo que me habéis
mandado, sea así.”
Y luego los dos comenzaron a hacer penitencia cuatro
días… El dios Tecuciztécatl todo lo que ofrecía era precioso.
En lugar de ramos ofrecía plumas ricas que se llamaban
quetzalli y en lugar de pelotas de heno ofrecía pelotas de
oro, y en lugar de espinas de maguey ofrecía espinas hechas
de piedras preciosas, y en lugar de espinas ensangrentadas
ofrecía espinas hechas de coral colorado; y el copal
que ofrecía era muy bueno. Y el buboso, que se llamaba
Nanauatzin, en lugar de ramos ofrecía cañas verdes atadas
de tres en tres, todas ellas llegaban a nueve: y ofrecía bolas
de heno y espinas de maguey, y ensangrentadas con su misma
sangre; y en lugar de copal ofrecía las postillas de las bubas...
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Después que se acabaron las cuatro noches de su penitencia…
los dos sobredichos se pusieron delante del fuego, las
caras hacia el fuego…luego hablaron los dioses y dijeron
a Tecuciztécatl : “¡Ea pues… entra tú en el fuego!” Y él
luego acometió para echarse en el fuego; y como el fuego
era grande y estaba muy encendido, como sintió el gran
calor del fuego hubo miedo, y no osó echarse en el fuego
y volvióse atrás… De que hubo probado cuatro veces, los
dioses luego hablaron a Nanauatzin y dijéronle: “¡Ea pues…
prueba tú!”
Y como le hubieron hablado los dioses, esforzóse y cerrando
los ojos arremetió y echóse en el fuego, y luego… y como
vio Tecuciztécatl que se había echado en el fuego, y ardía,
arremetió y echóse en el fuego… Y dicen que después de esto
los dioses se hincaron de rodillas para esperar a dónde
saldría Nanauatzin hecho sol… otros se pusieron a mirar
hacia el oriente y dijeron, de esta parte ha de salir el sol. El
dicho de estos fue verdadero… primero salió el sol y tras él
salió la luna…
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Y dicen los que cuentan fábulas o hablillas, que tenían
igual luz con que alumbraban, y de que vieron los dioses que
igualmente resplandecían, habláronse otra vez y dijeron:
“¡Oh dioses! ¿cómo será esto? ¿Será bien que vayan ambos
a la par? ¿Será bien que igualmente alumbren? Y los dioses
dieron sentencia, y dijeron: “Sea de esta manera, hágase de
esta manera”. Y luego uno de ellos fue corriebndo y dio con
un conejo en la cara a Tecuciztécatl, y oscurecióle la cara y
ofuscóle el resplandor, y quedó como ahora está su cara… y
después que el sol comenzó a caminar la luna se estuvo queda
en el lugar donde estaba… Después del sol, comenzó la luna a
andar; de esta manera se deviaron el uno del otro y así salen
en diversos tiempos…
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Fuente: Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún.
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EL MAÍZ Y LA CREACIÓN DEL HOMBRE (LEYENDA)
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“Una vez que los dioses creadores poblaron el mundo con
los animales del cielo y de la tierra, pidieron a sus criaturas
que los reconocieran invocando sus nombres; pero sólo
recibieron por respuestas chillidos, graznidos y gorjeos. En
castigo, los dioses enviaron a los animales a las barrancas
y a los bosques, convirtiendo sus carnes en alimento. Tras
su fracaso, los dioses decidieron formar seres mejores: los
humanos.
En un primer intento, tomaron como materia prima la tierra;
pero las nuevas criaturas se deshacían; carecían de fuerza
y movimiento, tenían la vista velada, eran incapaces de
reproducirse y, aunque hablaban, carecían de entendimiento.
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Frustrados, los dioses los desbarataron e intentaron de
nuevo perfeccionar su obra. Tomaron entonces la madera
del colorín para formar el cuerpo del varón y la espadaña
para el de la mujer. Los nuevos seres sí pudieron moverse,
hablar y reproducirse; pero sus carnes estaban enjutas, sin
sangre ni sustancia; no tenían alma ni entendimiento; no se
acordaban de sus creadores y andaban sin rumbo sobre la
tierra. Los dioses, decepcionados, destruyeron su creación.
Otra vez reflexionaron y discutieron, buscando en la plática
la claridad de su pensamiento. Decidieron entonces enviar
al gato montés, al coyote, a la cotorra chocoyo y al cuervo
a traer las mazorcas amarillas y blancas de Paxil y Cayalá.
Molieron el maíz, hicieron con la masa nueve bebidas, y con
ellas crearon la carne y la sangre del primer varón y la
primera mujer, su fuerza y su vigor. Las maravillosas criaturas
fueron la primera madre y el primer padre, quienes pudieron
reproducirse para llenar el mundo de seres que reconocen,
alaban y alimentan con sus ofrendas a los dioses.”
Fuente: Sin maíz no hay país.
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