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2 Tlatzontectli, con estas armas bailaban todos, y les dio de comer a todos
3 hongos nanacatl Teyhuinti que embriagan, y comenzaron con un canto,
4 luego comenzaron otro canto como borrachos, y en medio de ellos estaba
5 la música, y los que estaban en el un lado contaban un canto, y los del
6 otro lado cantaban otro diferente, y los que tocaban la música otro
7 canto diferente, y los que andaban a la redonda otro canto también
8 diferente, de manera que todo andaba borracho, que fue agüero para
9 ellos: Después de esto, se comenzó luego el apellido de la guerra: dijo
10 el rey de armas Teconal a Moquihuix rey, ahora es tiempo de que to
11 das las armas necesarias estén juntas, que no falte cosa de varas
12 tostadas arrojadizas, espadartes, rodelas, divisas, cueros de anima
13 les, tigres, leones, águilas, gente a punto orgullosos, deseosos de matar
14 y destruir; y vayan luego a mirar y ver en nuestra raya, y término
15 en Copolco, adonde es ahora santa María la Redonda, y para haber de
16 comenzar la guerra, comenzaron el juego de pelota de nalgas, que
17 llaman olamalo ynitech tlachco, que es decir, que ganaron en el juego
18 al rey Axayaca, y así ni más ni menos jugaban delante del rey
19 Axayaca, en su tlachco, y los Tlatelulcanos vinieron a ver con disfraz:
20 luego volaron a dar razón a Moquihuix de lo que había y pasaba en
21 Tenuchtitlan. Dijo luego Moquihuix: vayan dos con armas a
22 ver en el lugar que llaman Copolco, y sentaronse el uno enfrente
23 del otro distante como un tiro de piedra, y de allí a un rato envía
24 ron a otros dos armados con divisas. Dijole Moquihuix a Teconal
25 su principal haced llamar, y que vengan luego aquí viejos, viejas,
26 mozas y muchachos, porque todos los varones han de venir de por sí

