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2 zacen, que hacían cuenta entraban en el Infierno, con aquel riesgo y cuenta
3 pues es tierra de capitales enemigos de los Mexicanos, adonde tantos se
4 ñores de cuenta y valor han muerto, y así hicieron cargas de cortezas de
5 árboles de pino, que es a imitación del carbón: los otros cargaron trébol mon
6 tecino, ocoxochitl. Llegados los Mexicanos, al palacio del Rey Tecuanhe
7 huatl, cuero de tigre o león: hablaronle a las guardas, que dijesen estaban
8 allí unos enemigos que eran vasallos enviados, y que venían con paz, y decid que
9 son mensajeros de Tepetlapan, que le traen unas rosas. Vuelto el portero les dijo
10 que entrasen, entrados le saludaron muy cortésmente. Preguntoles el Rey que
11 quienes eran, y de donde, y que querían. Respondieronle como eran Mexicanos
12 y mensajeros; dijoles el Rey ¿pues como pudisteis llegar aquí, que mis guardas no os
13 hicieron pedazos a todos? Dijeron los Mexicanos: señor nuestro, nuestra embajada
14 es, que el Rey nuevo de México, y todos los demás Principales, os envían muchas
15 saludes, y os ruegan, que para que vean la manera de que se hace la coronación,
16 fiesta, alegrías y sacrificios a los Dioses, se vayan a holgar algunos días, dejan
17 do aparte las enemistades, y guerras civiles entre nosotros, como es el Xuchiya
18 oyotl, que eso es con esfuerzo y valentía de los unos, y los otros, salvo esta fiesta
19 y convite. Habló a esto el segundo Rey su hermano llamado Cuauhtecoztli, y
20 dijo: mirad sobrinos y amigos, que ya tengo entendido eso, de la razón que traéis,
21 y digo que tocante al cumplimiento soy contento de que vayan a ver esa cele
22 bración, y coronación nuestros principales, yo los enviaré allá, y aguárdenlos para
23 el día, o dos días antes, y esto será sin falta; tomada licencia fueron a la ciudad
24 de Cholula, adonde llegaron a media noche, de la manera que llegaron a Hue
25 xotzinco. Llegados al palacio, le hablaron al portero, preguntándole, y diciéndole,
26 pregonero, que así se llamaba Teucpoyotl: duerme vuestro Rey o no, que están

