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2 pelotas, arrojadizas con sogas recias, y con todos los ejercicios de armas, ni
3 más ni menos que todos los demás pueblos comarcanos de las tierras calientes
4 hasta Tepeaca, y Tecamachalco, y todos los serranos, Otomíes, Malinalcas,
5 y hasta las tierras y pueblos de sesenta leguas de la corte Mexicana como
6 Huaxaca, Colima, con otros muchos pueblos, y así ni más ni menos fueron
7 mensajeros hasta delante de Tulantzinco, en Zacatlan para que estu
8 viesen apercibidos. Después de algunos días fueron por mandado de
9 Zihuacoatl a decir al rey Netzahualcoyotl, y al señor de Tecpanecas
10 Totoquihuaztli que partiesen con sus gentes: y entendido: luego a otro
11 día partieron sus capitanes, tomando el camino de Tulantzinco. Zihua
12 coatl preguntó a los otros mensajeros que habían ido lejos, si habían ya
13 partido de sus pueblos, porque luego partirían los Mexicanos en reta
14 guardia de toda la gente que fuese, ya puesto en orden todo, y habiéndose
15 partido todas las más gentes, partieron los Mexicanos, gente muy bien
16 adornada y ordenada, llegaron aquella noche a Tezontepec, que allí estaba
17 aguardando el nuevo Rey Tizoczic; el rey Netzahualcoyotl le saludó
18 y aposentó, y tuvo con él muy larga oración de consolatorias palabras,
19 esforzandole con valeroso ánimo. A otro día llegó el campo a los térmi
20 nos de la gente enemiga en Atotonilco, y habiendo hecho muchas pre
21 guntas a los de allí, de la manera de calidad y cantidad de gentes que
22 eran los vecinos suyos de Meztitlan, y concluido las enemistades de
23 ellos con los de Meztitlan, les propuso el Rey Tizoczic que luego se
24 aprestasen para la guerra, de que fueron contentos ellos, y los Otomíes
25 de Yzmiquilpa, y los de Atucpa otomíes valientes, y cada uno por su or
26 den, quisieron ellos tomar de su voluntad la delantera hasta los límites

