1 el hijo del de Toluca a Matlantzinco: yo entiendo que tengo de venir
2 a ensuciar mis armas en vuestra sangre: lo propio replicó el principal
3 de Tenantzinco: vinieron a conclusión de que el que venciera al otro le
4 tributara, y quedará por su tributario. Hecho esto, el principal de Te
5 nantzinco vino a la corte Mexicana, y habiéndole hecho reverencia a
6 el Rey Axayaca, le trató, y contó por extenso el suceso de la guerra que esta
7 ba entre ellos concertada. Dijo el Rey, ya os tengo bien oído, y para que
8 haya razón, y ocasión de guerra es necesario que yo les envié a decir
9 a los Matlantzincas Toluqueños que quiero poner una batea para el
10 bracero del Tetzahuitl Huitzilopochtli, y que esta me la hagan de
11 piedra pesada muy bien labrada, con la labor a las mil maravillas,
12 dentro de término señalado, y acabado el término, enviaré mucha
13 gente de guerra a traerla, y en llegando al río Chienauhatenco,
14 en la puente saldréis con vuestra gente y armas a romper, y desba
15 ratarlos, pero ha de ser de manera que prendáis en la guerra mucha
16 gente de los de Toluca Matlaltzinca para el sacrificio de nuestro tem
17 plo y Cú. Para esto fueron luego Mexicanos mensajeros a la reso
18 lución de la batea de piedra de una braza, y de cierta cantidad de
19 ocote, tea para encender cada noche: y para cubrir el templo ma
20 dera gruesa de cedro muy bueno. Fueron los mensajeros Mexicanos
21 dos Principales llamados Tezcatecolotl, y Tlahueloc. Habiendo he
22 cho su embajada al principal de Matlatzinco Toluca, y la demanda
23 de la tea, tablones y vigas de cedro para el templo, respondió el
24 principal: ¿Venís vosotros a someternos bajo del mando Mexica
25 no, y someternos a tributo? ¿Cómo os llamáis el uno y el otro? Dijeron

