1 foja 100
2 diremos a todo con todas nuestras fuerzas, y para esto se haga saber luego
3 a los señores de Tacuba, Cuyuacan, Xochimilco, Culhuacan, Cuitlahuac,
4 Mizquic, Chalco, Acolnahuac, Tezcuco, y los demás señores que están
5 sujetos a esta corona de México Tenuchtitlan, y en esto no pedimos
6 cosa alguna, ni tampoco que hagamos novedad, o algún desconcierto, sino solo
7 si algún día se quisieran atrever que acudamos a nuestro remedio, para no
8 consentir que ofendan a nuestra patria y nación, pues sin causa alguna nos
9 quieren ofender, que no digan estos señores que, ¿Qué hemos hecho a
10 nuestros propios hermanos y parientes? Lo otro que en muchas y
11 diversas partes, y lugares de los pueblos, que están a la redonda de
12 esta corte de Mexicana vienen diciendo, que por las manos, pujanza, y
13 valentía de los Tlatelulcas somos temidos, y por ellos valemos y somos
14 nombrados Mexicanos Tenuchcas; por estas causas y razones pro
15 voca, o no avisar a nadie, porque no entiendan es así como ellos se
16 jactan: y si el poder y fortaleza de los Mexicanos tenuchcas fallecie
17 ren en manos de los Tlatelulcas, ya nosotros estamos castigados con
18 nuestra locura y señorío por ellos adquirida, será a nuestro daño,
19 y sino se tendrán el castigo pues lo intentan con falsedad y engaño.
20 Respondió el Rey Axayaca y dijo: señor y padre Zihuacoatl
21 Principal y señor, espantado estoy de los mucho que han padecido, y
22 lastado tan a su costa los Mexicanos por haber adquirido, y ganado
23 tanta reputación, honra, fama, riquezas, señoríos, y sujeción de vasa
24 llos, y así sea esta la manera, que vos propio les habléis a los vale
25 rosos capitanes, soldados valientes, y conquistadores, a Tlacateecatl,
26 Tlacochcalcatl, Cuauhnochtli, Tlilancalqui, Ticocyahuacalt, Ezhuahuacatl,

