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2 la gente Mexicana dar pregón, que en viendo que iban muriendo, y vencien
3 do a los enemigos, que la mitad muriesen, y la mitad cautivasen, que no
4 quedasen en le pueblo sino mujeres y niños, y viejos: enviaron luego a media
5 noche a ver lo que hacían, cuantas entradas, y salidas tenían, porque partes
6 vinieron: luego dijeron estaban en grandes borracheras, y sus vasallos sirvi
7 endoles, y animándose para entrar en la guerra con los Mexicanos, los
8 cuales estaban muy contentos. Oído esto los Principales Mexicanos dijeron:
9 pues entren de tropel los Mexicanos por las espaldas del pueblo, y los de
10 Aculhuacan y Tacuba a los lados, y los Chalcas en la delantera: entrando
11 los Mexicanos dieron un alarido, y otro los de cada lado: luego los delanteros
12 que lo oyeron, y acometen con otro alarido los Mexicanos; quemaron lo pri
13 mero el templo de su Tecpan, casa del principal, para darles a entender
14 que estaban vencidos y muertos. Subidos los enemigos en un alto, desde allá
15 comenzaron a vocear diciendo: señores Mexicanos no haya más, basta,
16 que muere ya mucha gente, que nosotros haremos lo que nos mandares:
17 dijo la gente Mexicana que hiciesen cesar la guerra, y tocaron luego
18 una corneta en señal de silencio. Dijeron los Mexicanos: ¿Bellacos qué
19 es del tributo real de la corona Mexicana? Traedlo, primeramente
20 dijeron: señores, pecamos en ello, pero todo parecerá, que nada faltará
21 porque lo guardamos todo, y toco cuanto vosotros quisieres haremos, porque
22 estamos en este camino, aquí os recibiremos como a señores cuando fueres
23 a algunas entradas de guerras, y les daremos el matalotaje que bastase a
24 los Mexicanos, y daremos rodelas: como si dijeran aceradas top chimalli
25 de fino otate muy fuertes, y de otros géneros de rodelas muy ricas, y espadartes
26 como hierro, y esto es lo que aquí en este pueblo se hace, y no otra cosa. Pues

