1 titlan, con este aviso y relación: dijeronselo a Moctezuma, y el les respondió
2 ¿Y vosotros de donde sois naturales? Dijeronle que mercaderes de Chalco,
3 con esto los detuvo, y les dio por aviso dádivas de ropa, y haciendo llamar
4 a Zihuacoatl Tlacaeleltzin les dijo y contó la manera de la muerte de los
5 Mexicanos por los de Huaxaca, por menosprecio de la corte, y cortesanos
6 de México, por codicia de robarles el oro, y riquezas que traían en nombre
7 de Huitzilopochtli, y de ellos, y así es menester que luego, y ante todas co
8 sas, acabemos nuestro templo, y cumplamos nuestros sacrificios con mal
9 hechores, y extranjeros de nuestra patria y nación. Dijo Zihuacoatl, es
10 menester dar aviso de esto a Netzahualcoyotl de Aculhuacan, y a los
11 de Tacuba Totoquihuatztli; que luego para esto traigan cal y piedra, y
12 tezontlali, que hecho esto, quedará del todo incorporado la persona, cabeza,
13 brazos, y pies de Huitzilopochtli, y dijo el Zihuacoatl a Moctezuma
14 mirad señor, que jamás habrá de faltar memoria de vuestro nombre
15 para siempre como vos acabasteis, como tal Moctezuma Ylhuicaminan,
16 Rey de los Mexicanos, y de todo el mundo, hasta hoy visto por nosotros
17 el templo de Huitzilopochtli, y acrecentando sus sacrificios de sangre
18 caliente, y de nuestro valor y memoria, de vuestros padres y consejeros,
19 que somos nosotros, y en fin, que hoy, que mañana, diez, o veinte días,
20 y aun muchos años todo se acaba, más la memoria es perpetua, y
21 habrá para siempre memoria de nosotros: Luego enviaron mensa
22 jeros a estas partes, para estos materiales y gente, Atlilancalqui,
23 y Ateuctlamacazqui, y habiéndoles dicho para las partes, lugares, y
24 pueblos que habían de ir, y los materiales necesarios, y sobre todo,
25 fuesen venidos ante la presencia de Moctezuma, y llegados les alegó

