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2 en el otro sacrificio, y llegado a Mexicaltzinco se subió al templo de la misma
3 figura del Dios Huitzilopochtli, e hizo el sacrificio de su propia perso
4 na, conforme a los otros Dioses ya dichos. Comenzaron a caminar para Mé
5 xico Tenuchtilan: a esta sazón tenía Zihuacoatl muchos mensajeros de
6 cada hora uno: entendido había salido de Mexicatzingo, y habiendo llorado
7 allí todos los antiguos viejos, abuelos, y bisabuelos la destrucción de ellos por los
8 de Culhuacan cuando el casamiento de la hija del Rey de Culhuacan con Aca
9 mapich Rey primero, o su padre, según que al principio se declaró, partieron
10 de allí para México Tenuchtitlan. Prevenidos los viejos principales que no ha
11 bían ido a la guerra, les avisaron para el solemne recibimiento del Rey, y
12 de todos los otros Reyes, y Senadores Mexicanos, hecho esto, se mandó a los
13 sacerdotes de todos los templos, que estuviesen muy bien barridos, y adorna
14 dos, y que encima del templo estuviesen las bocinas y atabales, y que fuesen
15 muy golpeadas, haciendo resonido grande de alegría, señal de que venían
16 el Rey, y capitanes valerosos Mexicanos; y al cabo de tanto tiempo que las
17 mujeres, viejos, mozos, y mozas, habían estado haciendo penitencias con
18 lágrimas, y sacrificios se alegrasen, y cesaren las tristezas: y así mismo fue
19 ron juntados todos los Tequihuaques, Achcacauhtizn, y Cuauh huehuetque
20 que eran los aderezadores de los mozos de guerra, se juntasen, y pusiesen
21 en ringlera como procesión, y los sacerdotes en medio aguardando fuese
22 hora. Al entrar en laciudad el Rey, y los viejos llamado Cuah hue
23 huetque, era cosa donosa, ver la invención, todos de una manera, y de
24 una divisa y traje, las casas embizadas, y ahumadas, y los pies, orejeras
25 de un latón, que parecían de oro, y bezoleras, unas piedras vetadas de pardo,
26 con rodelas en la mano izquierda, y en le derecha unos bordones: los pa

