1 hasta que poco a poco vayan llegando los demás, y juntos todos, daremos
2 orden de lo que se ha de hacer, y por donde hemos de entrar. Llegado el Rey
3 Ahuitzotl a Cuauchinango, y con él todos los valerosos capitanes, y
4 soldados viejos, dictados en las guerras y señalados, y llegados allí, A
5 huitzotl, les salió a recibir el señor de aquel pueblo llamado Xochiteuc
6 tli, y después de haberle hecho gran reverencia, le rogo ahincadamente,
7 se entre a aposentar en el pueblo y en su palacio pues es suyo. Dijo el Rey
8 Ahuitzotl no es de buen Rey, ni de buen capitán dejar su campo por
9 regalar su persona, y así le trajo de comer a su tienda o jacal, cual su
10 persona merecía, y diole de muchos géneros de comidas, y brebajes de ca
11 cao, escogido, como que se daba allí cerca el cacao, rosas y flores. Acabado
12 de comer dijoles a los Cuauhchinancas: apercibíos a guisa de buenos
13 soldados, que vamos a Tuzapan derechos a esta empresa, y a Tiuh
14 coac, y Tamapachco: dijoles también que llevaren aventajado matalo
15 taje para el campo. Respondieron, que todo se haría muy cumplidamente
16 y con esto le presentaron al Rey muchas ropas, rodelas, espadartes, y di
17 visas para sus soldados, y el señor de aquel pueblo trajo al Rey Ahuitzotl
18 una rodela, una divisa, y espadarte de fina navaja, y mucha plumería
19 muy rica en la divisa, como a Rey pertenecía; con esto a otro día
20 partió el campo, y llegaron a la raya, y puertas de los enemigos, y luego
21 Ahuitzotl hizo dos partes de su ejército, y en cada parte luego comenza
22 ron a hacer tiendas o jacales fuertes: cada pueblo su lugar y estancia
23 hicieronse los jacales, y llamó el Rey a su tienda a los capitanes Cuauh
24 nochtli y a Ticocyahuacatl y dijoles: escojan los mancebos dispuestos, y
25 valerosos, y los que otras veces han entrado en guerra, que sean Mexicanos

