1 foja 54.
2 ¿Es cosa buena esta o no? A esto respondieron los dos señores capitanes
3 Mexicano Zicuacoatl, y Tlacaeleltzin y dijeron: señor, la preten
4 sión, y acuerdo vuestro es tener paz, y dar libertad a estos presos se
5 ñores de Chalco, esto no es bien acordado, porque nosotros los Mexica
6 nos, comenzamos la guerra, y por nosotros queda señal de cobardía
7 y vergüenza, y hemos de ser señores de ellos, tarde o temprano ven
8 drán, después que con engaño o fraude los sujetamos a ellos, y no con
9 esfuerzo y valentía en campo de buena guerra bien vencidos, y suje
10 tos a nuesta corona real Mexicana, y así les tornaron a decir
11 a los señores Mexicanos, estad y sosegad con quietud señores, que
12 como en nuestra casa y corte estáis. Respondieron Teoquizqui, y Tla
13 huacacxochitl, y Huetzin, y les dieron mujeres para su casamiento,
14 e hijas de señores Mexicanos, contentos con esto, explican una oración
15 y plática diciéndoles, que esto fuera para mayor honra y gloria de sus
16 deudos y parientes, tierra y señorío, y que estuviesen y holgasen
17 con señorío en descanso y alegría, y que en lo demás de las guerras,
18 que fuesen y viniesen hasta la conclusión, porque son fines, y términos
19 de guerra los unos por los otros, y sobre todo grande cuenta y diligen
20 cia en las guardas de sus personas. Con esto volvieron los Mexicanos
21 a la guerra de Chalco, y llegados al lugar de Cocotitlan, donde esta
22 ba el campo Mexicano, se comienzan luego a aderezar, y aperci
23 bir para la guerra, apercibiendolos los capitanes Tlacochcalcatl,
24 y Tlaacateecatl diseles, hermanos Mexicanos aquí estamos todos
25 en esta guerra, campo de gloria, montaña, y lugar precioso de oro,
26 sumo contento y alegría nuestra, de victoria, que será de gran gloria,

