1 ahora llamados Mexicanos, como antiguamente se nombraban Mexica
2 chichimeca, Mexicano, serranos montañeses; y ahora por el apellido
3 de esta tierra y ciudad de México Tenuchtitlan, el tiempo que a
4 ella llegaron viniendo huyendo desbaratados de los naturales indios
5de Culhuacan su vecimo, que ahora es a dos leguas de su ciudad, persuadi
5a [Al margen: se vino de Mexico Tenuchtitlan viniendo de camino
6 dos del Demonio Huitzilopochtli: llegaron a la dicha ciudad que es
7 ahora México Tenunchtitlan, porque el día que llegaron a esta laguna
8 Mexicana, en medio de ella estaba, y tenía un sitio de tierra, y en
9 él una peña, y encima de ella un gran tunal, y en la hora que lle
10 garon con sus balsas de caña y carrizo, hallaron en el sitio la hoja
11 piedra, y tunal, y al pie de él un hormiguero, y estaba encima del tunal
12 una águila comiendo, y despedazando una culebra, y así tomaron el
13 apellido, armas, y divisa, el tunal y águila, que es tenuchca o Tenuchti
14 tlan, que hoy se nombra asi: y al mismo tiempo llegaron a la ciudad
15 habían andado y caminado muchas tierras, montes, lagunas y ríos.
16 primeramente de las más de las tierras y montes que hoy habitan los
17 chichimecas, que es por Santa Barbola, minas de San Andrés, chal
18 chihuites, Guadalajara, Xuchipila, hasta Mechoacan, y otras muchas
19 provincias y pueblos; en las partes que llegaban, si les parecía tierra
20 fértil, abundosa de montes y aguas hacían asiento cuarenta años, y
21 en partes treinta, otras veinte, o diez, y en otras tres, o dos, y un año,
22 hasta en tanta disminución, que de veinte días luego alzaban el sarro
23 por mandato de su dios Huitzilopochtli, y les hablaba , y ellos respondían,
24 y luego a su mandato les decía: adelante mexicanos que ya vamos llegando
25 al lugar: diciendo caza achitonca ton nenemicam mexiatl. Trayendo

