1. [tachado: 445]
2. [446]
3. se el Cuauhxicalli, el gran bracero de piedra. Oída la embaja4. da, dijo Nezahualcoyotzin, que era de ello muy contento, y
5. en su cumplimiento mandó luego que trajeran a la Ciudad
6. de Mexico Tenuchtitlan, cal, piedra, tezontle, y lo mis7. mo hizo el otro Señor. Despidiéronse los embajadores y
8. tomada licencia se fueron para Tacuba, y al Rey Totoqui9. huaztli le explicaron su embajada, el cual obedeció lue10. go, y en su cumplimiento luego hizo enviar a México
11. Tenuchtitlan, cal, piedra y tezontle. Vueltos a México
12. comenzaron a labrar el lugar para asentar el Cuauhxica13. lli de piedra: Zihuacoatl Tlacaeleltzin dijo al Rey Axaya14. ca: “Hijo, y Señor mío, es menester que luego se llamen los
15. buenos oficiales canteros para que se ocupen luego en ello”,
16. y mandó que se tanteen la cantidad que había menester para
17. asentarse: Dijo Axayaca: poco más o menos sea de veinte brazas en cuadro y ocho
18. estados de altura y venidos todos los oficiales, mandó que comenzasen
19. la obra, de la misma manera que ellos la habian trazado; lue20. go a otro dia de gran mañana llegó Nezahualcoyotzin con toda su
21. gente con piedra, cal y tezontlalli y dos indios para el servicio
22. de la obra. Después llegó Totoquihuaztli con los materiales y
23. gente para la obra: cada día se remudaban; unos iban y otros
24. venían: acabada la labor de la cuadra, paredes y pinturas de los Di25. oses figurados, se dieron también mucha prisa en la labor del Cuauhxica26. lli, vaso o brazero de piedra, y en ella estaba de labor la figura del Sol. Después
27. llamaron a la gente Mexicana y a los Comarcanos, que subieran en lo alto la
28. gran piedra del bracero, con ser que tenía de altura el templo mas de cien29. [al margen: Altura del/Templo] to y sesenta estados, con todo eso la subieron y asentaron
en su lugar.

