1 vuestros pareceres muy bien: yo de mi parte y voto digo, que será bien que se
2 haga esta conquista, a donde estaba situada otra vez que es en los pueblos de
3 Meztitlan: concordaron todos que fuese así: pues era el mejor acuerdo
4 aquel que todos, y no muy lejos de la corte Mexicana. Resueltos con esto,
5 propusieron que fueran embajadores a los reyes comarcanos: y así fue
6 ron elegidos para ser embajadores Tezcacoacatl, y Hueyteuctli.
7 Llegados a Aculhuacan explicaron la embajada a Netzahualcoyotl,
8 y habiendo pasado muchos pareceres, se vino a concluir, que fuese mucho de
9 norabuena, que quería hacer junta y cabildo de todos sus vasallos, para con
10 toda la brevedad posible juntar veinte mil soldados de ahí para abajo.
11 Fueronse los embajadores al pueblo de Tacuba, hicieron su embajada,
12 y respondió el rey que le placía, que luego haría junta y cabildo para jun
13 tar, siete, u ochomil hombres, para cuando se diese la voz, y para el
14 abasto de matalotaje. Resueltos los mensajeros volvieron con la respues
15 ta, a México Tenuchtitlan, en donde estaban con la espera, para que
16 se aderezase la gente Mexicana para conseguir la empresa primera
17 de Tizoczic Rey, lavarse allí en el templo de crueldades inhumanas con
18 la sangre de los inocentes, miserables indios gentiles de Meztitlan.
19 Fueron así mismo para el mismo propósito a todos los demás pueblos
20 de Chalco, Chinampanecas, Toluqueños, Matlatzinca, y a todos los demás
21 los cuales avisados todos, propusieron luego la brevedad, y juntar la más
22 gente que pudiesen, y prevenir el matalotaje para el camino, aguardan
23 do, la voz de México Tenuchtitlan. Los Mexicanos en este tiempo
24 aderezaban en todos los barrios las armas, rodelas, espadartes, y hacían
25 y labraban muchas varas tostadas Tlatzontectli, hondas, piedras como

