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2 de nuestras personas, con brazaletes de oro, y plumería, besoleras de oro, ore
3 jeras de oro, piedras preciosas, trenzaderas de colores, engastadas en piedras
4 de mucho precio y valor, y será como tengo dicho, cebadera de nuestra presa,
5 con los Tlaxcaltecas, Tliliuhquitepec, Zacatlan, Cholula, y de los de
6 grandes pueblos cercanos, sin tomar la Mexicana gente trabajo de ir
7 tan lejos a guerras, con daños suyos, ni afrenta nuestra, corte, e Im
8 perio Mexicano, tan nombrado en el mundo: así mismo gozaremos
9 de las besoleras de piedras finas de los Ytzocamecas de Izúcar, y ore
10 jeras tan finas: así mismo ordenemos ordenanzas conforme los me
11 recimientos de cada uno, ganado, y adquirido en guerras con victo
12 rias, armas, y divisas se señalen en sus rodelas, y cargas
13 con plumería, y los que más se aventajaren, aquellos sean de más valor,
14 y merecimiento, y estos tales, después de haber comido de cuenta de
15 vuestra Real persona, luego coman en este Real Palacio los valerosos,
16 y capitanes valientes soldados que no son de tanta cuenta, ni valor,
17 y pos su orden en los trajes, vestidos, y bailes solemnes, conforme a los
18 merecimeintos; y si entendiesen y conociesen así mismo, los que eran
19 Principales conocidos que a estos tales, era bien traer armas, divisas,
20 vestidos, plumería, brazaletes, orejeras, bezoleras, trenzados dorados
21 de cuero y colores, conforme a la usanza entre señores: y los hijos que
22 de estos descendieren, sean caballeros, tenidos en tal reputación, con
23 que para merecer, ha de entrar en cuenta con los buenos y valerosos
24 señores y capitanes, y ha de haber vencido en batalla, y prendido
25 a los valientes enemigos de Huexotzinco, Tlaxcala, Tliliuhquitepec
26 y con esto habrá recordación y memoria para siempre de esta caballería, y

