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2 y vuestros hermanos mayores Axayacatl y Tizoczic: ahora vos señor, id,
3 y haced lo que a un buen Rey le es obligado, a hacer oración al Tetzahuitl Huit
4 zilopochtli: llegado a los pies del Huitzilopochtli besó la tierra con el dedo
5 de su mano, y luego le dieron cuatro codornices, y con la sangre de ellas roció
6 el ídolo, y sus paredes: pidió luego le diesen un hueso agudo de tigre muy
7 delgado, y comenzó a hacer sacrificio en su persona, sangrándose de las
8 puntas de las orejas, en los brazos, mollendos, muslos, y pantorrillas; bajó
9 luego del templo, y como estaban por su ordenanza, como en procesión, fue
10 ron al gran Palacio, adonde a la puerta de dicho Palacio le llegó a saludar
11 su abuelo Zihuacoatl, que lo estaban teniendo en brazos cuatro princi
12 pales viejos, por ser mucha su vejez, no se podía tener, porque tenía
13 más de ciento y veinte años: el cual Zihuacoatl le hizo una larga ora
14 ción al Rey, dándole el parabién de su buena venida, con la buena ven
15 tura de su victoria, que hubo con los enemigos, diciéndole: hijo, llegado
16 sois a este tular, y cañaveral cerrado, de esta gran Laguna, de agua azul,
17 matlalatl, toxpalatl, lago temeroso adonde hierbe el agua salada, y
18 dulce, lugar de pescado, y aves volantes, y la gran culebra que vuela y
19 silva temerosamente, comedero y lugar de la gran águila México Te
20 nuchtitlan, fundado por los aztecas y chichimecas fundadores, nom
21 brados Tenzacatetl, Xochimitl agua tigreada, reverdeciente, asiento de
22 la laguna Mexicana de Sauces, y por esto los primeros fundadores así llamados
23 Ahuexolot yhuicton, y Tenoch flor de los chichimecas, Mexitzin, que son ahora
24 Mexicanos, que adonde fue su primer asiento fue en Chapultepec, luego den Aco
25 colco, y en este cerro esta figurado vuestro abuelo Huitzilihuitl. Vista la larga
26 oración del viejo tan elocuente de antigüedad fundado, y el nombramiento de

