1 en los caminos y paradas arcos enramados con flores: fueronle a recibirá Cuix
2 tepec con una fuente y unos buhíjos ricamente adornados: luego les pusieron a
3 los tres Reyes guirnaldas de flores, y bandas de rosas y flores, luego les dieron
4 en las manos flores muy ricas, perfumaderos dorados, y habiendo acabado de
5 comer, partieron del monte. Llegaron al pueblo de Amaquemeca en donde fue
6 ron muy bien recibidos, y servidos de todo lo que a tales Reyes convenía, habi
7 endo descansado, a otro día muy de mañana partieron, y llegaron a Tlalma
8 nalco, cabecera de todo Chalco y en Tlapechhuacan les hicieron gran recibimiento
9 con mucho regocijo; habiendo acabado de comer, partieron de allí, y fueron a hacer
10 noche en Tlapitzahuayan, adonde estaba el templo de Tezcatlipuca, allí les vi
11 nieron a recibir los sacerdotes del templo, todos embizados, y acababan todos
12 de hacer ceremonias ante el templo de Tezcatlipuca punzadas las orejas: lleva
13 ron sus costales de blanco copal, sahumerio, y braceros en las manos,
14 comenzandole a sahumar, y el Rey les agradeció su buen recibimiento, y les
15 encargó tuviesen especial cuenta y cuidado con los templos de los Dioses,
16 y de que hiciesen penitencia continua, con gemidos y lágrimas, que es la honra
17 de nuestros Dioses: agradeciendo los sacerdotes el aviso se entraron en el
18 templo a descansar, y después hecha su oración, y sahumado al ídolo de palo
19 Tezcatlipuca: acabado de sahumarse pidió le diesen un hueso de tigre muy agudo,
20 y comenzó por sí mismo a hacer sacrificio punzándose las puntas de las orejas,
21 mollendos, y espinillas para ejemplo de todos los Reyes venideros, y de todos los
22 principales suyos, para que le imitasen en ser devotos a los Dioses infernales: des
23 pués se fue al pueblo de Iztapalapan, y junto al cerro estaba el templo de Huit
24 zilopochtli, hizo la misma oración, y comenzó a hacer sacrificio de su propia
25 persona punzándose las orejas, brazos, y piernas, según y cómo lo había hecho

