1. [23]
2. principales de estos Tecpanecas Atzcapuzalcas, hecho su cabildo Te
3. [al margen: Visto malo del Se-/nado Tecpaneca] zozomoctli propuso la Oración
interrogándoles con clemencia, les concediesen
4. la merced de darles piedra madera y cal para el ojo o caño. Los
5. Tecpanecas se alborotaron y respondieron con soberbia que no querían
6. concederles ni darles lo que pedían porque era como avasallarlos, y
7. ser esclavos cautivos [arriba: como] de guerra fueran vencidos que absolutamente
8. no querían y así se quedó y se salieron del senado Tecpaneca.
9. Hubo otra vez cabildo de solo Tecpanecas y dijo a
10. Colnahuatl, Tzacualcatl, Maxtlaton, y Cuecuex los mayorales de
11. tecpanecas: sea esta la manera de lo que envían a pedir
12. de madera, cal y piedra, porque no parezca que de puros lacerados
13. no se los damos, es bien que se los demos y veamos que siendo
14. nuestro el Cerro de Chapultepec y nuestra agua la que preten
15. den llevar o a quien la han de ir a comprar y sobre ello pues
16. son venidos estos Mexicanos, y ser como bellacos, sutiles
17. y belicosos defenderemos el agua a fuerza de armas comencemos des
18. de luego a hacer espadartes maci mahuitl rodelas y varas largas
19. agudas que entiendan estos miserables Mexicanos la fortaleza
20. de nosotros los tepanecas, veamos de donde les vendrá le
21. ña que allá queman, y legumbres que van de nuestra tierra
22. para México Tenuchtitlan con que se sustentan, a donde tendrán sa
23. lida para buscallo, que están muy apoderados en nuestras tierras
24. que son también de entender nuestros los Tecpanecas y ser nues
25. tros vasallos por esta causa. Y después de haber entre ellos
26. hecho y resuelto en su intento, de ser mortales enemigos

