1 con muy buena consonancia para ello: perfumaderos, rosas, y luego en
2 señal de gran regocijo y alegría bailó el Rey en el mercado, o tianguis con
3 los valerosos y esfrozados Mexicanos, y tras esto se vinieron a presentar
4 y hacer reverencia a Moctezuma, Coyolcuee, Chichtli, Chiauhcoatl,
5 víbora ponzoñosa, y estos fueron luego a hacer reverencia al Dios
6 Huitzilopochtli, y le presentaron un amoxqueador de pluma blanca,
7 y un plumaje de madera, y un ceñidor, o trenzadera de cabello de
8 cuero colorado, un arco con flechas, y un brazalete, o muñequera matzopetztli
9 con una vara verde que llaman acaxihuitl, y allí delante de Huitzilopoch
10 tli, hicieron sacrificio sacándose sangre de encima de las orejas, y de las pun
11 tas de las lenguas, y después delante del ídolo comieron un puñado de
12 tierra en señal de adoración humilde: de allí vinieron otra vez a ha
13 cer reverencia a Moctezuma y a Zihuacoatl diciendo esta oración
14 señor nuestro y Rey natural, todos vuestros vasallos viejos, mozos,
15 niños, mujeres, y niñas han venido a darse por esclavos a nuestro
16 gran Dios que ahora es Huitzilopochtli, y hacer creer en él, y a vu
17 estra majestad, y daros nuestro vasallaje, y obediencia nosotros los
18 naturales de Tepeaca, y nos hemos ofrecido por vasallos de Huitzilo
19 pochtli, y vuestro, y todos venimos con lágrimas a vuestra obediencia.
20 Respondió Moctezuma y Zihuacoatl y dijeron: vosotros seais bien
21 llegados, y venís a oír lo que os fuere por nos mandado, por vuestro
22 padre, y madre el Imperio Mexicano, y os mandamos, que todos
23 nuestros vasallos tratantes, y mercaderes que fueren, y llegaren a
24 vuestra tierra a tratos, y granjerías, les recibáis, y situéis un lugar
25 para ellos conveniente, que os llevarán allá piedras preciosas, plumería,

