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2 y usaba el arte de la bruja, con que se transformaba en ave, o animal
3 que ella quería, y por esta causa el dios Hutzilopochtli permitió no
4 traerla en compañía de los Mexicanos, que la dejaron dormida en
5 un camino, siendo como era, y se jactaba de ser hermana de Malinal
6 xoch del referido Huitzilopochtli dejándola él y los viejos dormida:
7 y a esto dijo Tlamacazqui Huitzilopochtli a los viejos que la solían
8 traer cargada, (que se llamaba Quahtlonquetzque, y Axoloa el se
9 gundo: el tercero llamado Tlamacazqui, Cuauhcoatl, y el cuarto
10 Ococaltzin) no es a mi cargo, ni mi voluntad que tales oficios y cargos
11 tenga mi hermana Malinalxoch desde la salida hasta aquí; así
12 mismo también yo fui mandado de esta venida, y se me dio por cargo
13 traer armas, arco, flechas y rodelas, mi principal venida y oficio
14 es la guerra, y yo así mismo con mi pecho, cabeza, y brazos en todas
15 partes tengo de ver y hacer mis oficios en muchos pueblos y gentes que
16 hoy hay: tengo de estar por delante y fronteras para aguardar gentes
17 de diversas naciones, y he de sustentar, dar de comer, y beber, y allí
18 les tengo de aguardar, y juntarlos de todas suertes de naciones, y esto
19 no graciosamente. Primero he de conquistar en guerras para tener,
20 y nombrar mi casa de preciada esmeralda transparente como un
21 cristal, de diversos colores de preciada plumería, a la vista muy sua
22 ves y estimadas: y así mismo tener, y poseer géneros de preciadas,
23 mazorcas, cacao de muchos colores, así mismo tener todas las suertes
24 de colores de algodón, e hilados, todo lo tengo de ver y tener pues
25 me es mandado, y mi oficio, y a eso vine. Ea pues padres míos recoged

