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2 república, que miréis a donde habéis de combatir, que no es muy lejos, ni
3 habéis de pasar vados, puentes, ni ríos, ni montes, ni hondas cavas, ni
4 albarradas, pues está cerca y llano Tlatelulco, y muy cerca de este reino,
5 que no hay cuarto de legua, como os consta a vosotros de ello, y no es como
6 las conquistas de los pueblos que habéis vosotros hecho, sino en lo más
7 llano: que esta real plaza y los valerosos que estáis aquí cada uno tome
8 su delantera, apartados los unos de los otros vayáis dando valeroso
9 ánimo a los mancebos jóvenes. Leugo sonaron la bocina, y al punto
10 se juntó todo el ejército Mexicano: puestos en concierto y orden
11 por sus ringleras, cada escuadrón con su capitán, entremetidos
12 los Cuachicmees y Otomíes, conquistadores Tequihuaques: y mandó
13 Axayaca que fuese un mensajero a dar aviso a Moquihuix, para que
14 no fuesen retados los traidores, o dijeran que los habían cogido des
15 cuidados, o durmiendo, así mismo que al dicho Moquihuix le emplu
16 masen, y dieran su rodela y espadarte: y que fuese con esta em
17 bajada el Principal Tecuepo, y así se ejecutó; después que acabó
18 de emplumar al Moquihuix y dadole su rodela y espadarte, le
19 significó la embajada. Respondió Moquihuix y dijo: ya el pro
20 pósito, y conjuración de los Tlatelulcanos es hecho, no se puede quitar,
21 ni apartar: y decidme mensajero: ¿Qué vistéis a la venida antes
22 de llegar acá? Dijo Tecuepo: ví mucha gente armada, muy a
23 punto de guerra vuestra. Dijo Moquihuix: pues volveos con esta
24 misma resolución a Axayaca, y a los suyos. Con esto se cerró la plática,
25 para luego a otro día muy de mañana acometer el campo Tlatelulcano
26 contra el Campo Mexicano.

