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2 cuerpos de todos los muertos, que hicieron una crueldad gravísima, y ofensa al
3 Redentor del mundo, y mucho placer al Demonio de llevar para si tantas
4 ánimas, como estos lobos carniceros echaron allá, y después ellos fueron tras
5 de los muertos, de manera que concluido seto vinieron juntos todos los Princi
6 pales Mexicanos y capitanes a car, y hacer una larga oración a todos
7 los principales vecinos y señores de Aculhuacan y Tacuba, los cuales eran
8 Mixcoatlailotlac, Hezhuahuacatl, Tequixquinahuacatl, Milnahuatl,
9 Teuccalcatl, Naappateuctli cuatro veces cónsul, o dictador, propusieronles
10 una muy larga oración de agradecimiento de haber venido al entierro
11 de su Rey, y que así mismo les rogaba el Senado Mexicano que mien
12 tras le ayunaban cuarenta días, u ochenta a su Rey y señor, que al
13 cabo de ellos se vinieran a acabar de celebrar las honras de él, los
14 cuales condescendieron, y al cabo de ochenta días vinieron todos, que
15 ninguno faltó, y sucedió, o hicieron lo mismo que con el bulto quemado,
16 y vestidos, excepto, que lo demás que sucedió conforme a las honras del
17 capitán Huitznahuatl Teuctli que murió en Mechoacan, pero por
18 ser Rey, como era Axayaca, duró la boda y borrachera cuatro días
19 naturales, que pasaron y fueron de la misma manera que el entierro,
20 y quemaron de su cuerpo, dando a entender por las razones de los Tla
21 macazques principales sacerdotes del templo, que ya estaba Axayacatl
22 en Ximoayan, dando a entender que estaba en lo profundo del contento,
23 y oscuridad en las partes izquierdas opoch huayocan en lo más estrecho
24 que no tiene callejones, yn atlecalocan chicnauh mictlan en el noveno
25 infierno del abismo, y estás eran honras, y enterramientos que les
26 hacían a los fenecidos Reyes Mexicanos de Tenuchtitlan.

