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2 apremio de tablones. Buscadme luego a los dos de los de Aculhuacan que vayan con
3 embajada al Rey Huecmac, y contoles por extenso la significación que le dio Net
4 zahualpilli, de la visión de la nube blanca del cielo, que sobre mí había de venir,
5 que qué es esta significación, o misterio, ¿Qué es lo que me ha de sobrevenir? Que me
6 declare lo que es, que esta merced, y limosna le pido, pues no me quiere admitir
7 en su compañía: y mirad, que no lo digáis a nadie, ni que persona del mundo
8 lo sepa: porque si traes buen despacho os hare que tengáis vasallos, que mandéis,
9 juzguéis, y sentenciéis; y si lo descubrís habéis de morir por ello, y vuestras mu
10 jeres e hijos, y vuestras casas se han de derribar, hasta que de allí salga agua;
11 y esto que tengo dicho, de que os haré señores, no dudéis de ello. Tomada li
12 cencia se fueron, llevando consigo más cueros de gentes en unos chiquihuites.
13 Llegados a la cueva entraron, y toparon a uno llamado Acuacuauh, pregun
14 toles: ¿Quién sois vosotros? Señor nuestro, somos mensajeros de
15 Moctezuma, que traemos embajada al Rey. preguntoles: ¿Por qué Rey? res
16 pondieron: por Huecmac: dijoles, pues vamos: y llevolos adonde estaba el
17 Huecmac: hincaronse de rodillas ante él, y dijeronle: Rey y señor nuestro,
18 vuestro leal vasallo el Moctezuma nos envió: te traemos este pequeño pre
19 sente, el cuan dice, que no le pongas excusas, sino que te ha de venir a servir,
20 porque no quiere ver lo que le sucederá en vida, con tanta vergüenza, afrenta,
21 y deshonra. Pues quiero que sepa, dijo Huecmac , que es pobre, y el propio se
22 lo quiso, y se lo buscó en la manera de subir, y es que ya está dicho, y nombra
23 do, su propio nombre: que ello fue demasiada soberbia, y crueldad suya con
24 sus prójimos, quitándoles la vida inhumanamente. Dile que comience a hacer
25 penitencia, que ayune, y no coma las preciadas comidas que comía: y todo
26 cuanto señorío, y mando tenía poco a poco lo vaya dejando, las preciadas

