1. [15]
2. Camellón estaba puesto echaron mazorca de maíz florido mazorca ente
3. [al margen: Llevan un presen-/te al Rei de Azca-/putzalco] ra verde, y sazonada, chile,
tomate, calabaza, frijol y en el echada
4. una Culebra viva y un pato Real sobre los huevos le lleva
5. ron arrastrando los Mexicanos como quiera que todo era Laguna de
6. agua hasta junto a las Caserías de Atzcaputzalco y su
7. Rey Tezozomoctli llamó a todos los suyos, y dijoles, ¿qué os
8. parece a vosotros de estos Mexicanos? ¿Cuán ardides bellico
9. sos y muy sospechosos? Verdaderamente tened por cierto que en
10. algún tiempo estos han de prevalecer y ser Señores de noso
11. tros de todas estas comarcas y Serranías: de toda calidad de
12. gentes que somos, sino miradlos por las obras.
13. Y la tercera vez que les fue impuesto otro género de más
14. [al margen: Tributo que/les impone, de chi-/nampas poabladas de animales] carga y
tributo, les fue mando, y les fue dicho por un
15. principal de los de Atzcaputzalco, que por tercera vez trajesen
16. un camellón poblado de Tular y en el trajeron una garza
17. con sus huevos echada; así mismo vinieron en el Camellón
18. un pato Real con sus huevos con expreso mandato de Tezo
19. zomoctli Rey de los Tepanecas. Entendido por los Mexicanos
20. entristecieronse y comenzaron a llorar amargamente, visto por
21. su Dios Huitzilopochtli llamolos, aunque no le veían visible
22. mente, y dijo a Ococaltzin Sacerdote y principal: decidles
23. Padre mío a vuestros hijos los Mexicanos que no tengan
24. pena y luego hagan y pongan en obra que yo lo sé y en
25. tiendo el modo y arte que será para que no se exceda en un
26. punto lo que piden estos Tepanecas.

