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2 ella a una piedra, que era figura del mismo Demonio, maestro y cabeza
3 de las crueldades para enviar almas al infierno. La víspera de la fiesta man
4 dó al mayordomo mayor que luego ordenase, que las rodelas muy preciadas,
5 con sus divisas muy ricas, espadartes, brazaletes, vezoleras de oro, y piedras
6 preciosas, para los Reyes estuviese todo por su orden, y a punto para dar,
7 y repartir conforme a la calidad de las personas; hecho, y dispuesto todo,
8 dijole Zihuacoatl al Rey Ahuitzotl hijo y señor nuestro esforzaos cuanto
9 pudieres, que mañana encima del templo y cerro habéis de cumplir con
10 nuestra obligación, no al mejor tiempo desmayéis, ni turbéis, ni cortéis en ver
11 tantas gentes, porque encima del Coatepetl habéis de ser visto de todas las
12 gentes, y vos habéis de ser el primero que habéis de matar y untar la sangre
13 del muerto al Tetzahuitl Huitzilopochtli, los labios y el corazón a adorar
14 al bracero quauhxicalli, y yo como viejo que soy estaré a la boca del quauh
15 xicalli, para acabar de matar al que os cupiere, y el Rey de Aculhuacan
16 ha de matar donde llaman Yopico, y el señor de Tacuba ha de matar en el
17 templo del barrio de Huitznahua Ayauhcatitlan, que ahora es el tianguillo
18 de San Pablo, en México. Dijo el Rey Ahuitzotl que con todo lo que él or
19 denaba, y decía, estaba muy contento, y que así lo guardaría, y cumpliría
20 todo. Luego desde aquel día se comenzaron a apercibir los sacerdotes del
21 templo: y el mayoral de los sacerdotes tomó el hábito y divisa de Huitzi
22 lopochtli: otro tomó la divisa del Dios Quetzalcoatl: otro tomó la figura
23 del Dios Tezcatlipuca: otro la del Dios Tlalocateuctli: otro se transformó
24 en Yuhualzihua: otro de Chalchiuhtlicue: otro de Izquitecatl: otro de
25 Mamatzin: otro del Apanteuctli: otro del Mictlan Teuctli: otro de
26 Itzpapalotl: otro de Opochtli: otro del Chicnauh ahuecatl: otro de
1 Zihuacoatlicue: otro de Tozihuatl, que todos estos remedaban a los Dioses
2 antiguos de los Mexicanos. Luego adornaron al Rey Ahuitzotl, le pusie
3 ron las corona de oro con pedrería mucha, que era la media mitra, que

