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2 que vi sus lágrimas y suspiros me condolezco de ellos, como ha sido debido a tales
3 y verdaderos amigos de los Reyes difuntos, que ya están descansando en Apoch
4 quiahuayan, en las partes oscuras izquierdas, a donde no hay calles, ni callejo
5 nes, ni sendas de guía, en el noveno Infierno, y llegó al lugar adonde esta Tzon
6 temoc mictlan teuctli, el señor del Infierno, y adonde está la mujer de este
7 señor llamada Mictecca Zihuatl, que es la autora de la muerte de todos los
8 principales de los Infiernos, y oscuridad: con esto se vino con el mensajero, y to
9 dos sus principales Aculhuaques con él, para la gran ciudad de México Tenuch
10 titlan, trayendo por delante, los que trajeron de las guerras, que eran los esclavos
11 que habían de morir en el sacrificio de las honras del Rey Ahuitzotl. Llegado a la
12 ciudad, se fue derecho a donde estaba el cuerpo muerto del Rey, llevando por delante
13 los esclavos, y dijole al cuerpo como si estuviera vivo: señor Rey mancebo, Prin
14 cipal, señor, descansad pues habéis dejado el cargo del Imperio Mexicano, y prin
15 cipales Tenuchcas, donde aguardabais, y recibías en compañía, y por mandato de
16 el Tetzahuitl Huitzilopochtli, y dejasteis vuestra patria y nación Mexicana,
17 y ahora queda sin vos el Imperio Mexicano a oscuras, y en tinieblas, adonde con vuestro tra
18 bajo, limpiasteis, y barristeis el sitio, lugar, y silla del tiempo, noche, aire, seña
19 lado, en nombre de titlacauan, que somos todos sus esclavos de este señor: con
20 éstas, y otras muchas palabras, concluyó la prolija oración del cuerpo muerto,
21 y con ésto le ofreció los miserables esclavos diciendo: veis aquí señor a estos
22 hijos del Sol, y pájaros alindados, y galanos zacuan, que delante de vos irán
23 como vasallos vuestros al valle de Ximohuayan, al eterno olvido, acabado
24 el Rey Netzahualpilli, comenzó luego el Rey de Tecpanecas la misma oración,
25 larga y prolija, ofreciendo ni más ni menos, esclavos para el sacrificio de
26 sus honras; acabado, entraron luego los Chalcas, e hicieron otra larga y

