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2 que aún estaban obedientes a la corona Mexicana, y luego mandó que se
3 encalase el gran Templo del Ídolo, e hizo a los canteros que luego acabasen de
4 labrar las figuras de sus Santos que llamaban Tzitzimime, que eran, según
5 decían Dioses de los aires que traían las lluvias, aguas, truenos, relámpagos,
6 y rayos, y habían de estar a la redonda de Huitzilopochtli, y les mandó
7 hacer como un tablón labrado de piedra mediana, a donde habían de asen
8 tar los cuerpos, para sacrificar a los miserables indios habidos en guerra,
9 que llaman Techcatl, todo esto mandaba hacer y labrar, y permitió la Ma
10 jestad Inmensa y Divina, que antes que este mozo Rey usase de tantas cru
11 eldades, murió, y allá fue con Huitzilopochtli. A otro día, mientras se la
12 braba de madera su estatua a lo natural, como él era, después de quemado
13 su cuerpo, hizo ir embajadores a muchas y diversas partes, pueblos y lu
14 gares a hacer saber a los dos Reyes Netzahualcoyotzin señor de Acul
15 huacan, y a Totoquihuaztli Rey de Tepanecas la temprana muerte de el
16 nuevo Rey que era Tizcoczic. Habiendo oído los Reyes la triste nueva, lloraron
17amargamente, y respondieron, que irían a otro día a derramar lágrimas
18 sobre su sepulcro, y con esto fueron a darles aviso a muchos señores de lejos
10 pueblos, que no quedó uno, ni ninguno que no fuese avisado, y de las paro
11 las, y pláticas que con esto pasaron, y fueron tan largas, y elocuentes que can
12 sa el juicio, salvo, que luego llegó Netzahualcoyotzin Rey de Tezcuco,
13 y el de Tacuba, después de haber llorado por él, propusieron adornarle
14 el cuerpo en estatua, y hacerle solemne entierro, como a tan valeroso Rey
15 pertenecía.
16 Capítulo sesenta. De las ceremonias con
17 que adornaron el cuerpo del Rey Tizoczic, para

