1 foja 164
2 legua de México
3 Habiendo oído las buenas nuevas de la victoria del Rey
4 Ahuitzotl, holgose en extremo el viejo Zihuacoatl e hizo aposentar a los Me
5 xicanos, después que comieron les dio ropas de vestir, y que se fuesen a des
6 cansar a sus casas, e hizo llamar a los viejos llamados Cuauh huehuetque,
7 dijoles Zihuacoatl: juntos todos los de los cuatro barrios de esta ciudad,
8 que habéis de ir al recibimiento del Rey Ahuitzotl, y de la gente toda
9 que viene con tan valerosa victoria, y así mismo llamó a los Tlamacazques,
10 sacerdotes, a quienes les dio a entender el recibimiento. Luego a otro día
11 hizo poner en la torre de Huitzilopochtli muchas guardas con muchas lu
12 minarias, y bocinas de Teczuitli, caracoles, atabales, y lo propio en la casa
13 antigua de los Reyes que llaman Calmecac, y en todos los demás templos, y
14 así mismo mandó al mayordomo mayor Petlacalcatl que apercibiese para el re
15 cibimiento muchas flores, perfumaderos, y todo género de comidas, y ramadas
16 en las partes que llaman Huixachtitlan, y llegado allí el campo aposentaron
17 en las ramadas, y le hicieron solemne recibimiento los mayordomos y sacerdotes
18 del templo, según que entre ellos usaban antiguamente, y tenemos dicho atrás,
19 que no se explica todo por su larga prolijidad. De allí caminaron hasta
20 la gran ciudad de México. Luego que llegó Ahuitzotl se fue derecho a
21 los pies de Huitzilopochtli, acompañado de todos los Principales Mexi
22 canos, y los principales de Aculhuacan, y Tecpanecas, y todos los demás
23 principales y señores, y habiendo hecho reverencia, besado la tierra
24 de sus pies, se levantó, y lo hicieron así todos uno, a uno: bajado del templo
25 fue a visitar su antigua casa Calmecac, y de allí fue a su Palacio Real.

