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2 de su coronación, y boda, y principio de años, dedicado a uno de los Dioses, nos
3 enviaron a llamar, y no fuimos, por entender era con fraude y engaño, lo
4 cual no fue así, que nosotros tuvimos culpa de no ir, por nuestra poca confían
5 za, y que dejada aparte esta enemistad y guerra florida, que entre nosotros
6 hay, que a su tiempo y lugar será el fenecimiento de esa guerra, y así con esto
7 concluyó, que iré allá con todos los principales de este Reino, y si no fuere yo
8 en persona, enviaré otro hermano en mi lugar, y los principales irán con él
9 para el tiempo que decís, con esto descansad, y fueron servidos en las vian
10 das, y brebajes de atole, izquiatolles, de dos, o tres géneros, y pinole: despe
11 didos, les dio diez o doce acompañados, que los llevasen hasta en mitad
12 del monte, y allí llegados se volvieron los de Tlaxcala, y Cholula, y los
13 Mexicanos se enterraron en unos hoyos, y a media noche dieron con ellos
14 los guardas de Huexotzinco, preguntaronles quiénes eran, y de dónde
15 venían. Dijeron los Mexicanos, somos de Tlaxcalan, que nos envió nues
16 tro Rey aquí a un mandado; preguntaronles: ¿pues quién es? ¿y cómo se llama
17 el Rey de Tlaxcalan y Cholula? Respondieron llamase Tlehuexolotl: di
18 jeron ellos, pues nosotros de Tlaxcalan somos, venimos de allá, y el señor
19 nuestro había dicho al señor de Cholula Tlehuexolotl que iría; hay oca
20 ción que al presente no puede ir a la celebración de la fiesta, y coronación
21 del Rey Ahuitzotl, y la fiesta de su tío Tlailotlac Zhihuacoatl, y así nos
22 envía en su lugar, de que reconocidos unos, y otros, quedaron allí hasta
23 que llegaron los de Cholula, y lo propio les aconteció con los principales
24 de Huexotzinco, y allí se quedaron todos aguardando, hasta que llega
25 ron los de Cholula, y entendidos los unos y los otros, se incorporaron, y

