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2 los he de conquistar, y acabar: resueltos en esto comenzaron a hacer hondas, y
3 escalas gruesas, y con la prisa, y el temor que les pusieron no fue así, sino que
4 se hicieron más de doscientas muy grandes, y gruesas escalas, y hondas, y aper
5 cibidos todos, arremetieron los de Aculhuacan, y los Quetzaltepecas dieron
6 un alarido que lo subían al cielo, habiendo peleado valerosamente: llegaron
7 por otra parte los de Tacuba, y comenzaron a pelear, y recibían de lo alto grande
8 daño, pero por llevar los tablones de reparo, en llegando el campo Mexicano, co
9 mienzales a tirar varas tostadas, y flechas, que les hicieron desviar trecho: co
10 menzaron a horadar el paredón, otros a subirles, y como estuvo roto el grueso
11 paredón, los que habían subido por fuerza hicieron mucho efecto, que de lo alto
12 arrojaban a los enemigos, y como todo fue a un tiempo, desampararon el alba
13 rrada, y acogense al segundo, y como todos fueron a un tiempo con ellos no pudie
14 ron hacerse fuertes los enemigos, que brevemente con la ayuda de las escalas,
15 se ganaron las cinco albarradas, que no fue poco el trabajo que se pasó, y así
16 mandó Moctezuma que se recogiese el campo a descansar junto a la albarra
17 da postrera, un gran tiro de arcabuz, e hicieron a la parte del río mucha
18 centinela, y mucha guardia, y hacía las grandes peñas de la otra parte: así mis
19 mo, aunque los enemigos quisieron intentar de querer ruido, no se les dio
20 lugar, porque hallaron mucha guardia, y mucha defensa, que se admiraron
21 los enemigos: y viendo esto, hicieron aquella noche llamamiento de amigos
22 comarcanos Huaxtecas: era ya tarde cuando acordaron: pero antes que
23 amaneciese les dieron muy recio combate, que los pusieron en grande tur
24 bación, y como la defensa toda, estaba en aquella fortaleza de la muy gruesa
25 albarrada, no pudieron resistir.

