1 para la guerra, y juntos todos dijo a los viejos, mujeres y niños, mirad
2 que no os mudéis de esta casa y palacio de Tecpan, que ya es hora de entrar
3 con armas contra los de Tenuchtitlan nuestros enemigos, y ahora habe
4 mos de ver cuales son los que se llaman, e intitulan hombres, si nosotros
5 los Tlatelulcas, o los de Tenuchtitlan, por eso no os quitéis de aquí
6 de este palacio, hasta que veáis ir de vencida a los Mexicanos, y comen
7 zando a traer maniatados a los Mexicanos, y que van murien
8 do de mucha prisa, entonces saldréis de aquí, y veréis la señal;
9 si cogemos a Huitzilopochtli y le pegamos fuego a su casa, entonces
10 veréis que ya estáis vosotros muy seguros con vuestra buena victoria,
11 y comenzaréis luego todas las mujeres a seguirnos, para traer
12 cargados los hueipiles, nahuas, cacao, mantas, oro, piedras precio
13 sas, plumería, y todos los demás mantenimientos del sustento
14 humano: tecomates, jícaras, metates, ollas, cántaros, y todas las
15 demás cosas, y mirad no os paréis en una sola parte, sino robando,
16 y saliendo a fuera. Respondieron las mujeres, y dijeron: muchas
17 mercedes señor, por la mucha y gran merced que nos dais, con
18 esto luego se pusieron en ringlera y concierto para acometer, que
19 casí toda la noche se pusieron a dar ordenes, después se armaron el
20 rey Moquihuix y Teconal, y dijeron los dos, miremos, que entre
21 nosotros dos hemos de prender al Rey Axayaca, y no solo a él, sino
22 a sus mayores y señores Tlacateccatl, Tlacochcalcatl, Cuauhnochtli,
23 y Tlilancalcatl, con todos los demás Principales, a quienes habemos
24 de poner maniatados, y traerlos a nuestro pueblo, a los macehua
25 les, y a todos los demás matarlos, que no quede ninguno de ellos.

