1 amonestaron la pobreza, y miseria de sus casas, mujeres, hijos, hermanos,
2 padres, madres, deudos, y parientes, y como era llegado el tiempo de aventajarse
3 en riquezas, renta, esclavos, honra y fama: con esto animaron a los man
4 cebos nobles, y a los viejos soldados, por la codicia de riquezas, bienes, y escla
5 vos, dándoles con esto valeroso ánimo, y dándoles nombres de águilas rea
6 les, leones osados, tigres aventajadores, Chichimeca gente descendiente
7 de ellos, venedizos, y temidos en todo el mundo presente, y habiéndoles
8 dado de comer muy bien, los pusieron en concierto, y en ringlera, y entremetidos
9 de los bisoños, un soldado viejo, astuto en guerras, y los Cuachicmees por
10 delante rigiendolos achcacuauhtin, mayorales maestros de armas, y de
11 doctrina y ejemplo, siendo siempre delanteros los otomíes, Cuachic, y Te
12 quihuaques, luego dieron un pregón, en que amonestaban al campo diciendo
13 que después de haber hecho presa en los esclavos, siguiesen a los demás, y les
14 fueren dando alcance, cosa que no quedare uno, ni ninguno, que a todos los
15 acabaren a sangre y fuego, y con esto alzaron un alarido que lo subían a los
16 cielos, y acometieron tan furiosamente a los Huaxaqueños, que de la pri
17 mera arremetida mataron multitud de los contrarios, porque los de
18 delante iban matando, y los de atrás venían tropezando con los cuerpos
19 muertos y heridos, con las cabezas quebradas, brazos y piernas: los
20 Cuachicmees se subieron al gran Cú del ídolo y templo de los de Hua
21 xaca, y lo quemaron; viendo los Huaxaqueños tanta humareda des
22 mayaron en tanta manera, que dieron a huir, desamparando el cam
23 po; y el templo después de quemado, dieron los Mexicanos con él en el
24 suelo, con tan gran coraje y rabia, que causaba grande espanto a los
25 contrarios, prosiguiendo en huir, hasta que subidos en un alto empe

