1 grandes avisos al Rey Axayaca, para que tuviese cuidado, y mirase por sí,
2 y por su gente, y no se metiese tanto entre los enemigos; avisado de todo
3 esto Axayaca, se despidió de él, llevando por guarda de su persona a Huitz
4 nahuatl, Tlacateccatl, Tlacochcalcatl, Ticocyahuacatl, y Ezhuahuacatl,
5 todos estos, y los otros valerosos Aculhuacatl, Tocuiltecatl, Tezcacoatl,
6 Huitznahuatlailotlac, y Hueyeteuctli, estos iban acaudillando a toda
7 la gente Mexicana, y los que llevaban la retaguardia eran Cuauhnochtli,
8 Tlilancalqui, y Teuctlamacazqui, y al cabo de la escuadra eran Tlailotlac,
9 Zihuacoatl Teuctli, sobrino de Zihuacoatl. Llegados a Matlatzinco, los
10 salieron a recibir todos los señores de los pueblos como a tan Rey y se
11 ñor, que era: los cuales con palabras consolatorias muy corteses, y regaladas
12 los fueron aposentando en los palacios del pueblo, y les dieron de comer,
13 a él, y a todos los Principales, y capitanes que llevaba Axayaca, de
14 muy buenos manjares de aves; y el propio Chinalteuctli dio aguamanos
15 al Rey Axayaca. Acabado esto, vino el rey de Matlatzinco Chimal
16 teuctli y presentole una rodela y una macana que se había hecho y labrado
17 para él, y así mismo le presentaron cantidad de rodelas y macanas muy
18 fuertes: Axayaca les rindió las gracias por la merced, y buena obra de
19 darle armas para sus gentes y soldados, y llamó a Zihuacoatl, Cuauh
20 nochtli, Tlilancalqui, y Teuctlamacazqui, y dijoles: ¿Véis aquí las armas
21 que estos nuestros abuelos, padres, y hermanos nos han dado? Repartidlas
22 por vuestras manos a los soldados menesterosos de ellas; hicieron estos
23 Principales a los Cuachimees, y Tequihuaques que repartieran las armas
24 en especial a los que llaman Cuauh huetque que son como maestros de
25 las armas; acabado esto se partieron para los puertos de Necantepec,

