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2 Tecaxtelpeca, rogaronles les dieren asiento y lugar en aquel peñasco, y lo
3 vecinos de allí fueron contentos de ello, y la Malinalxoch estaba ya pre
4 ñada, y en días de parir, y donde algunos días parió un hijo que le lla
5 maron Cohuil, entando de asiento en términos de Texcaltepec, en los lados
6 que llamaron el sitio de Coatepec: allí se mostraron los Mexicanos chichi
7 mecos, y los moradores cercanos otomíes murmurando
8 unos y otros decían, ¿qué gentes son estás? ¿De dónde vivieron? Porque
9 parecen gentes remotas, alborotadores, malos bellicasos? Los Mexica
10 nos después de haber hecho asiento, casas, buhiyos, su templo y Cú
11 de su Dios, comenzaron a hacer casas y adoración de Huitzilopochtli,
12 y hecho el templo, pusieron luego al pie de Huitzilopochtli una gran
13 jícara, como batea grande, a manera de una fuente de plata grande,
14 con que se demanda limosna ahora en nuestra religión cristiana, ha
15 biendo hecho luego a los lados del gran diablo Huitzilopochtli, le pusie
16 eron otros demonios a manera de santos que fueron estos: Yopico
17 Tlacochalco, Huitnahuac, Tlcatecpan, Tzommolco, Atempan,
18 Texcacoac, Tlamatzinco, Mollocotlilan, Nonohualco, Zihuatecpam
19 Izquitlan, Milnahuac, Coaxoxouchcan, Aticpac, todos demonios
20 sujetos a Huizilopochtli: todo por estilo y orden de Huitzilopochtli
21por ser el mayoral de todos ellos, y asi le pusieron como a manera de
22 altar, de piedra grande labrada, su juego de pelota por nalgas, juga
23 do, y cercado como su juego que fue de Huitzilopochtli, que se llama
24 Ytlach, sus asientos y agujero en medio, de grandor de más de
25 una bola, con que juegan ahora a la bola, que llaman Ytzompan, y
26 luego la atajan por medio, quedando un triángulo en medio del agujero

