1 nosotros vuestros padres y abuelos que al presente somos, y con esto quedó en
2 su asiento lugar de judicatura y audiencia y primeramente hizo su hu
3 millación y acatamiento al Dios abusión Tezauh Huitzilpochtli y enten
4 dido por los tecpanecas el nuevo Rey electo, recibieron gran dolor y pesar
5 todos ellos en su corazones, por las malas intenciones y rencor que te
6 nían, luego propusieron tener guerra contra los Mexicanos y pu
7 sieron su raya o término de seguridad, y guardar de que ningún
8 Mexicano se les fuese o escapase de la vida, pusieron su gente de
9 de guerra en la parte que llaman Nonohualco Xonoxochpalyacac, en
10 Mazatzintlamalco, y Popotlan, en todas estas partes pusieron guar
11 das, y gente de guerra para el efecto.
12 Viendose los Mexicanos obligados a tomar armas para de
13 fenderse de los Tecpanecas, especialmente verse cercados de los Tecpa
14necas, recibieron gran dolor y coraje los Mexicanos con esto los hijos
15 de Acamapichtli y Huitzilihuitl que quedaron, fuera del mayor que
16 mataron, todos los Principales y mayorales de los Mexicanos dijeron,
17 señores, nosotros somos pocos, y estamos metidos en estrechura, y
18 en tierras ajenas de estos Tepanecas, de mi albedrio, digo, que
19 será bien para conseguir libertad a las pobres mujeres, viejos, y
20 niños, y también nosotros, que nos sometamos a los Tecpanecas, lle
21 vémosles allá al abusión ídolo de Huitzilopochtli, que puestos, y sali
22 dos de esta Laguna, acordarémos lo que más nos convenga a todos,
23 y habló a todos en general nuestro Rey y señor, y a todos los princi
24 pales que aquí estamos, mirad vosotros lo que os pareciere, para que
25 bien sea, y conseguir libertad, todos hablen para que se tome el más

