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2 y muerto así mismo a su yerno y nieto Chimalpopoca, y a Teuctlehu
3 atl, hicieron junta y cabildo los Mexicanos, diciendo señores Mexicanos
4 chichimecos, ya habéis visto la gran traición y crueldad que han usado estos
5 Tecpanecas con habernos muerto a nuestro Rey, hijo y nieto de ellos, no
6 ha quedado sin raíz el tronco del Rey Acamapichtli, que otros herma
7 nos le quedan, por eso Mexicanos determinemos de alzar nuevo
8 Rey entre nosotros, a uno de ellos, y mirad lo que os parece, porque no
9 no quede esta república Mexicana sin cabeza ni gobierno, que será oca
10 ción, para que los comarcanos nos vengan a conquistar, y para qui
11 tar esta ocación, pongamos por nuestro rey a Ytzcoatl su hermano,
12 y así por este concierto y acuerdo hecho, alzaron por su Rey a Ytzcoatl, se
13 gundo hermano de Chimalpopoca. Puesto y asentado en su trono y
14 majestad, conforme su usanza y manera, y habiéndole puesto al lado
15 derecho en el suelo su justicia, un arco y flechas comenzaron luego
16 los Mexicanos a hacerle reverencia, y platica diciendo: nieto
17 muy preciado y querido nuestro, y de toda esta república Mexicana,
18 mirad que este cargo y trabajo que ahora tomáis le tuvieron y trajeron
19 vuestros antepasado a cuestas, mirando, gobernando, y haciendo justi
20 cia, acrecentado la casa de Huitzilopotli abucion Tetzauh Teutl
21 mirando con prudencia y humildad a los viejos y viejas, niños y niñas
22 tolerad las adversidades que sobre vos han de venir, como las sufrieron
23 y las toleraron los tales viejos vuestros antepasados, que ya la noche y aires
24 os sometieron debajo de la tierra, lo que sucederá por todos nosotros
25 porque al fin es obligación forzosa en que habéis de morir por vuestra
26 patria, nación, y proximidad según nuestra calidad y regla que tenemos

