1 género de ello, que es el más principal regalo de los propios Mexicanos.
2 Dende algunos años que el agua de la gran Laguna Mexica
3 na, se iba corrompiendo, dijeron los viejos Mexicanos al Rey Huit
4 zilihuitl hijo y nieto nuestro tan querido de nosotros, y nuestros padres
5 y abuelos, pareceos que mandéis que del agua que se derrama y viene
6 de todas partes de estas lagunas que procede Chapultepec, y para lo
7 que conviene a vuestra persona y a nuestra república porque nuestra
8 agua se va corrompiendo, respondió el Rey Huitzilihuitl, démoselo
9 a entender a la persona de Tezozomoctli rey: y así fueron a suplicar
10 selo al rey de Atzcaputzalco, el cual respondió que le placía el que
11 lo trajesen mucho de enhorabuena, si la pudiesen llevar a México Te
12 nuchtitlan, y visto Chimalpopoca el mando y licencia, luego se juntan
13 muchos Mexicanos y comenzaron a echar céspedes para en que
14 viniese un caño de agua: luego que se hizo el asiento de céspedes en
15 vió mensajeros Chimalpopoca a Tezozomoctli su suegro, les hiciese
16 merced de que para el caño de agua era necesario unos morillos para
17 escallo, cal, piedra, que diese licencia para que los Mexicanos la cor
18 tasen del monte y la trajesen de allá la piedra y cal viva. Entendido
19 por Tezozomoctli rey dijo, norabuena hablaré a todos los principales
20 de estos Tecpanecas Atzcaputzalcas, hecho su cabildo: Tezozomoctli
21 propuso la oración, interrogándoles con clemencia, les concediesen
22 la merced de darles piedra, madera, y cal para el ojo o caño. Los
23 Tecpanecas se alborotaron, y respondieron con soberbia, que no querían
24 concederles ni darles lo que pedían, porque era como avasallarlos, y
25 ser esclavos cautivos como de guerra fueran vencidos, que absolutamente

