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2 un arco y flechas, que era la justicia suya, que al que él sentenciaba le
3 arrojaba una flecha de aquellas, y luego los capitanes le llevaban fuera
4 de su Palacio, y allá le acababan de matar; estando presente le sacaban
5 las ropas al Sol, y lo que traía en los bezos, que llaman Tenzacatl, bezole
6 ras, y orejeras nacochtli, brazaletes machoncotl con riquísima plumería,
7 brazaletes de oro sembrados de muy ricas piedras de esmeraldas diferen
8 tes, de mucho precio y valor, y a todas estas cosas que eran a él dedicadas,
9 le llamaban los viejos itonalyntlacatl Moctezuma: las mantas de
10 diferentes maneras, que llaman coaxacayo, que por sus exquisitos nom
11 bres, y no variar de lo que eran naturalmente llamadas, no se le da el sen
12 tido aquí, y con su bezolera que llaman tentecomachoc, y otra, tenxiuh
13 coayo, y tlauhtonatiuhyo, y xiutlalpil, tilmatli, que esta manta es a ma
14 nera de una red azul, y en los nudos de ella en las lazadas una piedra
15 rica, apegada a ella sutilmente, y con su pañete ynyaocamaxaliuhqui
16 ytzohuazalmaxtlatl, y yacahualiuqui, pañetes diferentes, y las man
17 tas de a veinte brazas pierna, hacia mercedes de ellas a los grandes
18 de sus reinos, otras de a diez brazas, y de a ocho, otras de a cuatro,
19 y de a dos brazas, y otras mantas labradas en medio a manera de
20 rodelas, y mantas que parecían tocas, por causa del Sol, que llamaban
21 Tlacalhuaztilmatli, que le servía cuando entraba en sus huertas, y jar
22 dines, con una cerbatana para matar pájaros, y mucha suma de
23 cargas de cacao, chile en fardos, y algodón en fardos, otros fardos de
24 pepitas, cargas de chian tzotzol, brebajes del Sol para no sentir su
25 calor, y chian delgado, Chianpitzahuac, semillas de huauhtli, y Tla
26 palhuauhtli de colores, huauhtli blanco: de maíz no hay suma ni cuenta,

