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2 envió mensajeros a los señores Matlatzincas para el recibimiento y
3 matalotaje de sola la gente Mexicana, y así luego fue mensajero para
4 Matlatzinco, Calimaya, y Tzinacantepec, los cuales comenzaron a hacer el
5 matalotaje con toda presteza. Fue así mismo otro embajador a hacer
6 saber a Netzahualcoyotzin que luego se aprestasen sus gentes y soldados:
7 y también los de Tacuba, Atzcaputzalco, Cuyuacan, Xochimilco, y Chinampa
8 necas. Vuelto Ticocyahuacatl con la resolución de todos los principales co
9 marcanos, y como comenzaban a caminar, para aguardar a todos los demás
10 pueblos en Toluca Matlatzinco, dispuso él también su viaje. Luego llamó
11 Zihuacoatl Tlailotlacteuctli a los capitanes Quauhnochtli, Tlilancalqui,
12 Tlacateccatl, y Tlacochcalcatl y les dijo, y encargó que como tales valerosos
13 capitanes llevasen la delantera de los tigres, leones, y águilas Mexicanas,
14 y que acometiesen con gran ímpetu y braveza, cosa que en la primera
15 escaramuza, y reencuentro los amedrentéis, y hagáis perder su ardimiento
16 y ánimo, pues así se acobardaran lso enemigos: este aviso daréis a los
17 demás capitanes Cuachic, Otomitl, Achcauhtzin, y Tequihuaques que
18 son los primeros valerosos acometedores: iréis también dando ánimo a los
19 mancebos jóvenes, llevándolos con benevolencia, y deteniéndolos al aco
20 meter, llevando, como soléis llevar, entre cinco jóvenes un Cuachic, entre
21 otros cinco, o seis un Otomitl, y por su orden, en toros tantos un Achcauh
22 lti, y luego un Tequihua, todos conquistadores: pero sobre todo os en
23 cargo a nuestro muy querido y amado hijo el Rey Axayaca Teuctli,
24 y mirad que no le suceda lo que en la batalla de los Matlatzincas con
25 Tlilcuezpal, porque seréis por el descuido condenados a muerte, y así te
26 ned muy grande ojo y cuenta con él; así mismo dio Zihuacoatl

