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2 cedes; acabados de plantar, estando presente Moctezuma en Huaxtepec,
3 y delante de él se comenzó la labor de los Reyes antiguos en las peñas,
4 y los indios de la cosa dijeron al mayordomo mayor de Moctezuma,
5 que luego les diesen papel de la tierra que llaman Cuauh amatl, o Te
6 xamatl, yulli, batel, y copal, y punzaderas de navajas, y luego en la
7 parte que habían plantado los árboles, hicieron sacrificios, y sahuma
8 ron, y se sacaron sangre de encima de las orejas con lágrimas y reve
9 rencias, salpicando, y rociando los árboles plantados, y al cabo
10 de algunos años, que serían dos, o tres dieron fruto los árboles de cacao
11 y yoloxochitl, que se admiraron los propios de la costa, porque di
12 jeron, que en su tierra no se daban hasta en siete años cumplidos, y
13 visto esto por Moctezuma dijo a Zihuacoatl Tlacaeleltzin, mirad
14 lo que os digo, que esta venida tan temprana de cacao, y rosas, antes de
15 muchos días se llegará mi fin, y así tomemos luego de ellos, y cubra
16 monos los cuerpos de cacao y rosas, pues los Dioses han permitido
17 que llegue ya mi fin, dicho, y hecho esto comenzó luego a llorar Moc
18 tezuma amargamente, sintiendo estar al punto de la muerte, pues
19 luego a otro día falleció el Rey Moctezuma Ilhuicaminan hizo
20 luego Zihuacoatl Tlacaeleltzin venir a todos los Principales Mexi
21 canos, y dijoles: ya es fallecido Tlacateccatl Moctezuma Il
22 huicaminan; llevaron el cuerpo a la casa del abusión Tetzahuitl
23 Huitzilopochtli, y allí dijo, la carga tan pesada y mandó que
24 tenía nuestro Rey en la Mexicana gente aquí feneció ya, y siendo
25 yo vendizo como cualquiera de vosotros, y que con el tiempo me he de
26 acabar, también en mi muerte diréis otro tanto, con esto los Princi

