1 los llevaron a la gran sala llamada Cuauhcalco, casa fuerte del águila. Re
2 cibido a Moctezuma en la parte que llamaban Ixhuacan, traianlo sahumando
3 hasta la gran plaza: llegado allí comenzaron luego a tocar mucho número
4 de cornetas y caracoles: subido Moctezuma a lo alto del templo de Huit
5 zilopochtli, hizo luego sacrificio punzándose con un hueso delgado de tigre
6 en las puntas de las orejas, molledos, y espinillas, tomó luego el incensario, y comenzó a
7 sahumar el ídolo. Bajado de allí, al entrar en su Palacio le dijeron los señores y Prin
8 cipales de Tezcuco y Tacuba, señor, descansad el cuerpo, y piernas, que venís can
9 sado, pues fuisteis a hacer lo que sois obligado como esclavo del Tetzahuitl Huit
10 zilopochtli, y así por su orden, los que habían ido con él a la guerra, se despidie
11 ron de él, y se fueron a descansar a sus casas, diciéndole: ya señor habéis cum
12 plido con vuestra obligación en el servicio de Tlalteuctli el principal de la
13 tierra, y al Sol Yaxiuhpilli, al principal del verano, y verduras Cuauhtle
14 ehuanic tocpac quiztiuh, pasa como águila volante sobre nuestras cabezas,
15 señoreadores de todos los mortales, y pues el gran señor así ha sido recibido,
16 señor descansad, que vamos a descansar a nuestras casas: descansad buen
17 señor y Rey nuestro. Agradecioles Moctezuma mucho su trabajo, y ofre
18 cimiento de los Principales Mexicanos.
19 Capítulo ochenta y seis. De cómo celebró
20 su gran fiesta de tal emperador de los Mexica
21 nos, y de todos los pueblos sujetos; vinieron a cele
22 barle su fiesta los Reyes, y los señores comarca
23 nos; y cómo hizo solemne sacrificio, nombramiento, y
24 lavatorio de Rey, y lavamiento de su Real boca Motla

