1 dicho: y mandado por Zihuacoatl y Tlacaeleltzin, luego mandaron darles
2 trenzaderas de cabellos, plumería rica, bezoleras, de piedras Chalchihuitl,
3 orejeras de oro, muñequeras y brazaletes de oro, todo esto dieron a solo
4 Netzahualcoyotl de Tezcuco, y a Totoquihuaztli de Tacuba; y habiendo
5 tenido noticia todos los principales del mando de Moctezuma, y para
6 el día propio que llaman zetepatl, el día primero de la semana de una
7 piedra perdernal, y allegada gran copia de piedra gruesa y pesada de
8 más de un estado, y otros dos estados de alto, y gruesos, mandaron venir
9 de Tezcuco, Tacuba, Cuyuacan, Atzcaputzalco, Chalco, Xuchimilco, can
10 teros buenos, para labrar los bultos que cada Dios sujeto a Huitzilo
11 pochtli, han de estar en las cuadras, y de la manera que se les mos
12 traba a los indios naturales de estas partes, comenzaron luego a labrar
13 las, con muy sutil artificio, juntos los canteros de prima y albañiles
14 les dijo Moctezuma: hermanos e hijos míos que aquí estais congrega
15 dos, y juntos, ¿Qué os parece que tenga de altura este Cú, y cerro cua
16 drado, para labrar en lo alto casa fundada de una sola pieza, como
17 ahora esta que mira frontero del sur, y lo que así mismo será la casa
18 de alto? Dijeron todos los oficiales a una, habiendo tanteado la cua
19 dra, tuviese ciento veinte y cinco brazas de ancho, y la casa de lo largo
20 de él noventa, y de lo alto veinte brazas, de cada cuadra tres paredes
21 que han de ser teniendo por la parte del mirador, a la parte del sur,
22 como ahora lo está, (que todo se ha de desbaratar lo que ahora está hecho)
23 y este es nuestro parecer mientras fueremos, que los que hubieren de
24 preceder sobre esto lo harán de más altura, o como más ellos quisie
25 ren, y así comenzaron los canteros a labrar el gran Cú, con los esca

