1 foja 35.
2 quic, y dijo Izcoatl, sean los mensajeros dos Principales prácticos
3 de estos nuestros hermanos, y sean Aztacoatl, y Axycyotzin, y lue
4 go les dijeron: id hermanos nuestros, decidles de parte de Izcoatl,
5 y de todos nosotros los Principales Mexicanos a los señores de estos
6 dos, o tres pueblos, que después de dadas nuestras saludes, les digáis si
7 están conformados con los de Xochimilco a movernos guerra, en es
8 pecial a los del pueblo de Xochimilco, si están determinados a mo
9 vernos guerra los hombres, y demás mancebos, y los viejos, y lo que
10 será de las viejas, niñas, y criaturas, que nos den aviso para que
11 no erremos en la voluntad que determinaren.
12 Partidos los mensajeros para la ciudad de Xochimilco, y
13 en la guarda de Coapan vieron a los de Xochimilco con armas, y aper
14 cibidos en cantidad de ellos, y los mensajeros iban sin ningunas ar
15 mas, ni defensa, dijeronles: ¿A dónde vais? ¿Quién sois vosotros? Res
16 pondieron los Mexicanos, somos mensajeros, que vamos al pueblo de
17 Xochimilco; respondieronles, no es menester que allá vais, volveos
18 desde aquí, decidle a Izcoatl, que ya es tiempo, que vamos a vosotros, que
19 se aperciba desde luego, y los Mexicanos dijeron, mis señores Xochi
20 milcas, no sabemos ni entendemos de eso que decís, que otra cosa es
21 nuestro mensaje apartado de eso. Respondieron los de Xochimilco,
22 ya os hemos dicho que os volváis, que no es menester que vais a
23 Xochimilco. Visto esto, los Principales de los Mexicanos no osaron ir
24 a Xochimilco de aquella manera, y por haberles dicho, que ya es
25 hecha la determinación, y estar todos apercibidos, respondieron los
26 Mexicanos, sea norabuena, ya nos volvemos. Luego que llegaron

