1 Respondió Itzcoatl, id, y descansad, y no retardéis, que estos que visteis
2 ya quedan por vuestros, porque así entraron en tierra y términos de
3 Tecpanecas, no os descuidéis con ellos, miradlos de cuando en cuando, y
4 en esta sazón llegó a circuito, y punta del cañaveral Cuecuex y parose
5 allí, que era mira y escucha de Cuyuacan, y por allí un mirador alto
6 donde miraba a todas partes. Visto por el Tlacaeleltzin a Cuecuex,
7 dijo al Rey Itzcoatl, señor, ya vienen los Tecpanecas con armas
8 y gente. Respondió Itzcoatl, ¿Y por donde vienen, por el camino que
9 suelen? Dijo Tlacaeleltzin, señor, quiero llegarme a donde están
10 aquellos en la Laguna, que son Acaxacatl y Atamal y Laoyo, que
11 quiero saber de ellos su intento y voluntad. Dijo Itzcoatl, sea mucho
12 norabuena, que no será lícito perder un lance como este, esforzaos
13 lo posible, y mirad no desamparéis a nuestro pueblo en este trance y
14 peligro, que será nombrado México Tenuchtitlan, y llegado al lugar
15 que llaman Queetepilco llamó de una voz a Acaxacal, y Aquilayo,
16 y Atamal, y dijoles: hermanos míos sabed que han comenzado a
17 darnos guerra los Tecpanecas de Cuyuacan, por eso hermanos míos
18 aparejaos, con vuestra ayuda hemos de ser vencedores, catad aquí ar
19 mas, divisas, rodelas, y espadartes, tomad, y si acaso fuere muerto o
20 vencido, o preso de los enemigos, estas mis ropas os cobijaréis. Res
21 pondieron los de Culhuacan, señor, habéisnos hecho mucha mer
22 ced con esto, y favor grande, como a vuestros padres y abuelos que
23 somos, y diciendo esto se armaron, y comenzaron a caminar por la
24 vía adelante con el ejército Mexicano, aunque muy pocos, y se vinieron
25 a topar los dos campos en la parte que llaman Momoztitlan Tlachtenco,

