1 llamaron a Petlacalcatl mayordomo, que trajesen a él y todos sus compañeros
2 los demás mayordomos toda la ropa restante que había quedado: y habién
3 dolo traído ante ellos, llamó a Cuauhnochtli, y a Tlilancalqui y le dijeron
4 tomad todas esas ropas, y entre todos esos oficiales que ante nosotros han ve
5 nido a nuestro llamamiento repartirlas, que no quede uno ni ninguno, y luego
6 que se las deis, hacedles un largo y solemne parlamento, dándoles las gracias
7 de nuestra parte, conforme al entendimiento y habilidad vuestra, hecho esto
8 se quedaron en la ciudad muy contentos, y les dieron las gracias a los se
9 ñores, y al Rey Ahuitzotl y Zihuacoatl.
10 Acabado esto habló Zihuacoatl al Rey Ahuitzotl sobre que se
11 diera aviso a los dos Reyes, y a todos los comarcanos vecinos para que vi
12 nieran a oír, y ver lo que se había de hacer para esta guerra contra los
13 rebeldes de Teloloapan, y así fueron cuatro Principales Mexicanos a ser
14 embajadores a todas partes, y a los demás pueblos lejanos fueron otros
15 seis principales a estos llamamientos. Llegados a Tezcuco ante el Rey Netzahual
16 pilli, habiendo oído a la embajada respondió, que fuese mucho enhorabuena
17 que llamaría, y apercibiría a toda su gente con toda la brevedad posible.
18 Lo propio hizo el Rey de Tecpanecas Totoquihuaztli. Vueltos los mensajeros
19 a Ahuizotl y Zihuacoatl explicaron las embajadas que llevaban del
20 apercibimiento y presteza. Luego llegaron los demás principales que fueron
21 con estas embajadas de Culhuacan, Cuitlahuac, Mizquic, Chalco, y los
22 Chinauhtecas, Iztapalapan, Mexicaltzinco, Huitzilopoco, Cuernavaca,
23 Huaztepec, y Acapichtlan, y los demás pueblos abajo que llamaban
24 Coayxtlahuacan, y todos los otros hasta Tulantzinco, Meztlitlan, y los de
25 las sierras de Toluca, Malinalco, y montes de Xiquipilco. Vueltos dijeron

