1 foja 259
2 embajada a los principales de Huexotzinco. Respondieron los de Huexotzinco ¡oh
3 sobrinos nuestros, pobres de vosotros, yo no sé a qué vais porque ya no hay pares
4 con vosotros los Mexicanos, porque se han confederado con los Cholutecas de ser
5 contra vosotros! Dijeron los Mexicanos, todavía queremos ir allá: dijeron ellos,
6 norabuena id, pero mirad como vais, y como entráis en sus casas, y así con esto
7 prosiguieron su viaje. Llegados a las casas del principal Tecuan Ehuatl, y
8 entrados allá mediante los porteros, le propusieron la embajada del Rey
9 Moctezuma, como había labrado una casa, y en ella una estatua suya, y que
10 para aquello lo enviaba a convidar. Dijo el Rey o principal con voz baja,
11 que no lo oyesen sus vasallos, decidle al Rey Moctezuma nuestro buen, y leal
12 sobrino, que le beso las manos, que yo enviaré allá principales, porque ahora
13 están atemorizado, no os doy más respuesta. Habiendo oído esto Moctezuma
14 dijo: sea norabuena, aguardemos a sus principales. Fueron a toparlos el día
15 señalado en el monte. Vistolos, dijeronles, ea hermanos Mexicanos va
16 mos, a ver y besar las manos del buen Rey Moctezuma, y así llevaron
17 los a la presencia del Rey, después de haberle besado las manos, explica
18 ron la embajada por el rey, en que luego que se fueron de aquí los se
19 ñores, hallaron todo el pueblo alborotado contra ellos, porque les habían
20 amenazado los de Cholula, que si ellos con sus principales se hacían con
21 los Mexicanos, que ellos y los Tlaxcaltecas en un solo día los habían
22 de acabar de matar a todos, que no hiciesen pases con los Mexicanos,
23 sino perpetua guerra con ellos como hasta ahora, a esta causa y por este
24 temor, les dieron nuestros principales la palabra a ellos por el temor de la
25 muerte. Oída la embajada, y de haberse tornado a su contumacia,
26 dijo Moctezuma, sea norabuena, pues por ellos ha quebrado, y no por

