1 silla, asiento, y lugar de los Mexitin, vecinos y moradores entre cañaverales
2 tulares, y arboles de quetzal ahuehuetl, arboles preciados de acipreses de agua
3 con esto el dicho Rey Ahuitzotl le rindió las gracias con muchas cortesías, y le
4 dijo que hiciese llamar a los Principales Mexicanos, para que fuesen envía
5 dos, a los pueblos dichos con las embajadas de convidados, y así llamó Zi
6 huacoatl al Principal Cuauhnochtli y dijole: llamad acá a vuestros hema
7 nos, a Tlacateccatl, y a Tlacochcalcatl, Hezhuahuacatl, Acolnahuacatl,
8 Tocuiltecatl, Tezcacoacatl, Huitznahuatlailotlac, y Tlilancanqui. Venidos to
9 dos les propuso a cada uno la embajada de cada señor y sus principales para
10 el convite, y solemne celebración de la coronación del Rey Ahuitzotl en hon
11 rra, gloria, y alabanza del Tetzahuitl Huitzilopochtli, y bien entendidos
12 todos de la embajada de cada pueblo y señor, fueron de ello contentos, y
13 se fueron a sus casas a mandar luego el matalotaje para el camino de ca
14 da uno: a Huexotzinco y Cholula un mensajero: a Tlaxcalan dos mensa
15 jeros: a Tliliuhchitepec uno: a Meztitlan otro: a Mechoacan dos: a
16 Yupitzinco uno: y a Zacatlan otro. Partidos, y llegados a los pueblos, a los
17 señores y sus senados, y palacios les explicaron la embajada a cada uno
18 (dejada aparte la enemistad y guerra) solo a servirles, y a que vieran la
19 manera de la coronación de los Reyes Mexitin, y celebración del Dios de ellos
20 con las solemnidades, tiempo, y fiesta con toda seguridad, y poniendo por fia
21 dor a su Dios Tetzahuitl Huitzilopochtli, que para adelante quedaba suspendi
22 do el tiempo, y tiempos que fueren, llegados a Huexotzinco estando todos los
23 señores en su palacio les explicaron al Rey Xaycamalchan la embajada.
24 Respondieron, y dijeron: seais bien venidos sobrinos mexicanos: ¿Cómo os
25 atrevisteis a venir y pasar habiendo tantas guardas en muchas partes y lugares

