1 antiguos fundadores y Reyes, hizole gran reverencia y salutación a su padre, y
2 abuelo, agradeciéndole, con mucho encarecimiento su voluntad, diciendo no ser
3 capaz, ni merecedor de tanta alabanza tan profunda y elocuente, en especial
4 de la persona de tanto, y tan alto valor, siendo el muchacho, niño, cuidado en sus
5 brazos. Sentados trajeron aguamanos, y comió con los dos Reyes y el viejo Zi
6 huacoatl, y todos los Principales Mexicanos. Luego vinieron los mayordomos,
7 y le dieron armas, divisas ricas de mucha plumería, vesoleras, orejeras de
8 oro, rodela dorada, espadarte de finas navajas; luego al lado derecho le pusie
9 ron su justicia que era un arco y flechas, y su antigua divisa tozcocoli cuaxolotl
10 una cabeza con un pescuezo largo, que parecía perro sin orejas de fino oro, y otras
11 divisas llamadas ozelotzimitl y xoxouhqui cuextecatl, de preciada plu
12 mería, y otras que llaman Iztac huixtecatl de preciada plumería, que todas es
13 tas, ganó en las guerras que venció de enemigos: rodelas, en medio figuradas
14 tozmiquiztli, y quetzalxicalcoliuhqui: luego muchas mantas ricas de dife
15 rentes maneras, pañetes, cotaras doradas, y después de haberle adornado,
16 y representando lo que le pertenecía de su victoria, le hicieron los mayordomos
17 una larga oración; concluido con ellos, dijo a su tío, y abuelo Zihuacoatl,
18 que hiciese dar y repartir a todos los Principales que habían ido a la guerra,
19 armas, divisas, y ropas como a ellos pertenecía y convenía. Zihuacoatl dijo:
20 llamad a todos los Principales Mexicanos en el palacio que vengan ante
21 el Rey. Llamados vinieron todos, que ninguno quedó, y después de haber
22 saludado al Rey, saludaron al viejo Zihuacoatl, el cual dijo: tomad se
23 ñores, esto, que es de la cosecha del Tetzahuitl Huitzilopochtli, que también
24 es cosecha de los Mexicanos. Comenzó primero por Cuauhnochtli y le
25 dio la divisa del Cuaxolotl, con todo el aparato de que a la guerra con

