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Introducción

Con motivo del quinto centenario de la caída del imperio azteca y de su ca-
pital Tenochtitlan, arranca a su vez otra gran efeméride desde el punto de vista 
urbanístico en este 2021, como es el nacimiento de una de las ciudades más im-
portantes de la historia moderna –tanto en el continente americano como a nivel 
mundial–. Así pues, la ciudad de México –hoy Ciudad de México– está irreme-
diablemente ligada al fin de la civilización prehispánica mexica y al comienzo 
de un nuevo periodo que tuvo lugar tras la llegada de la Monarquía católica/
Monarquía universal española a Mesoamérica.

Así pues, en palabras de Antonio Rubial García, el año de 1521 es el inicio de 
un larguísimo proceso de conquista –recuérdese que han pasado sólo dos años 
desde la llegada de Cortés a Veracruz y que apenas acabamos de conmemorar en 
2019– en el que se va a producir una transición de la antigua cultura prehispáni-
ca hacia la nueva comunidad mestiza moderna, y que fuera de la visión pesimista 
de devastación y exterminio que recogieron autores de la talla de León Portilla en 
la «Historia de los vencidos» bajo los pasajes que les habían contado en la niñez a 
sus protagonistas, la Monarquía hispánica integró a los indios en su comunidad, 
permitiéndoles seguir en sus pueblos y tradiciones hasta la independencia.

Ese proceso acelerado globalizador que se empezaba a vivir como transición 
hacia el capitalismo –en una velocidad distinta a la que estaban experimentando 
Inglaterra u Holanda entre otras potencias destacadas que se beneficiaron mucho 
más que la católica– no fue una realidad hasta el siglo XIX, cuando se «abrió al 
mundo capitalista inglés y no para liberarse, sino volviéndose un sistema impla-
cable hacia la gente pobre y hacia los indios»1. 

1. El autor mexicano se refiere a que la protección que habían tenido durante tres siglos se rompió a partir del 
momento en el que los indios dejaron de ser indios y se convirtieron en ciudadanos. Asimismo, la privatización, la 
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Dejando a un lado la toma de la antigua Tenochtitlan, iniciaba formalmente 
la historia de la ciudad que este libro tiene por objetivo abordar, no sin antes 
hacer alusión en estas líneas introductorias a lo que se está hablando en nues-
tros días con motivo de tal suceso. Como bien es sabido, en este último año se 
están llevando a cabo los festejos oficiales de los setecientos años de historia de 
la ciudad, sobre una fecha controvertida como es la de 1321, ya que, según la 
opinión de varios de los más reputados arqueólogos y pre hispanistas –de la talla 
de Matos Moctezuma, López Austin o Elizabeth Boone– supone un año irreal. 

Para Suárez del Real, la conmemoración de 1321 y no de 1325 ha sido una 
provocación para hacer coincidir la fecha de la ciudad indígena con el nacimien-
to de la ciudad de México en 1521 y así celebrarse en este 2021. Además, la 
introducción del mito femenino toponímico ha supuesto la crítica de grandes 
especialistas en el tema como es la Dra. María Castañeda de la Paz. Para Federico 
Navarrete, la fundación de Tenochtitlan fue un proceso, crítica a la que se suma 
Alejandro Rosas, viendo en toda esta diatriba un mito como es el del nacionalis-
mo con fines políticos e ideológicos –y a lo que (se quitan los guiones) Alfredo 
Ávila observa como un reciclado de la narrativa decimonónica dominante–2. 

De vuelta a la obra que el lector tiene en sus manos, los coordinadores de la 
misma creíamos pertinente dar a conocer un conjunto de estudios que recupe-
raran algunos de los acontecimientos, instituciones, personajes e incluso agentes 
climáticos más importantes que han estado ligados y han afectado a la urbe en 
este último milenio. Sería muy difícil agotar una historia tan espaciosa como la 
de la «Muy noble, insigne y muy leal ciudad», por eso hemos convocado a un 
prestigioso grupo interdisciplinario de los dos continentes para abordar cuatro 
bloques temáticos de su historia.

En primer lugar, iniciaremos con dos breves estudios para dar a conocer la 
situación previa y el ocaso del mundo prehispánico, que aunque como hemos 
dejado claro en esta introducción, ellos forman parte de otro estudio distinto, 
sería poco serio no tender puentes entre lo que fue el asentamiento azteca y la fu-
sión cultural virreinal. En segundo lugar, se presenta un capítulo compuesto por 

supresión de sus recursos y el fin de las autoridades del alteptl (pueblos de indios en la Edad Moderna española) mar-
caron el nuevo orden. Cfr. RUBIAL GARCÍA, Antonio, Los mitos de la conquista, conferencia, Centro de Estudios 
de Historia de México CARSO, fundación Carlos Slim, 2019.

2. De un artículo publicado en El País por Camila Osorio, se toma este compendio de notables investigadores 
y expertos en el mundo prehispánico mexicano. Véase https://elpais.com/mexico/2021-05-13/la-provocacion-histori-
ca-de-lopez-obrador-sobre-la-fundacion-de-tenochtitlan.html.
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varias disertaciones sobre los inicios de la capital en el siglo XVI, bajo distintas 
aristas como son por ejemplo la urbanística, la institucional y la de alguna de las 
personas más distinguidas de estas primeras décadas. 

El tercer bloque, uno de los más extensos de la obra en proporción a los siglos 
que la misma formó parte de la realidad hispánica –y de similar amplitud con 
el capítulo anterior por tratarse del siglo que alumbra la conmemoración– está 
enmarcado en su vasta historia virreinal. Finalmente, y como no podía ser de 
otra manera, el último apartado trata la historia de la ciudad de México contem-
poránea, ya en el período independiente y hasta nuestros días.

Para concluir, el lector observará que en la obra hay múltiples referencias al 
célebre sacerdote don Guillermo Porras Muñoz3, doctor y miembro de la Acade-
mia Nacional de Historia/Geografía y de número de la Academia Mexicana de 
la historia, quien ocupó el sillón número 4 del famoso Reyes Heroles. Y es que, 
el padre Porras ha sido uno de los más grandes conocedores de la historia de la 
ciudad de México en el siglo XVI y de la historia virreinal en general –su archivo 
personal lo atestigua con varios cientos de libros y miles de fichas que confec-
cionó– de ahí que su nombre esté irremediablemente ligado a una publicación 
de esta naturaleza. Sirvan algunos de estos artículos que integran la obra como 
una pequeña distinción que le hacemos los autores, en recuerdo de su prolífica 
investigación a poco más de un siglo de su nacimiento. 

Dr. José Luis Soberanes Fernández 
Dr. Manuel Andreu Gálvez

(Ciudad de México y Teruel, año 2021) 

3. REQUENA, Federico m., «Fr. William Porras, un capellán católico en la Universidad de Harvard (1954-
1960)», Studia et Documenta: Rivista dell’Istituto Storico san Josemaría Escrivá, (Roma), 2021, XII: 317-380.

Véase el breve artículo en internet de José Fina Muriel sobre Guillermo Porras Muñoz.


