1 Principales, y con muchas caricias les dijeron, que el rogasen y suplicasen al Rey
2 Moctezuma les diese licencia para entrar a besarle los reales pies y manos, y
3 verle, y conocerle. Entendido Moctezuma la súplica, dijo que fuese mucho de
4 enhorabuena, que viniesen. Estrados, le saludaron con mucha reverencia, y hu
5 mildad, y le hicieron una oración muy elocuente de parte del Rey Maxix
6 catzin señor de Tlaxcala, que veían que su grandeza, y magnificencia exce
7 día a todos los del mundo, porque debajo del odio, y cruel guerra civil muy
8 cotidiana, les hacía aquella honra y merced de regalarle a sus vasallos en su
9 nombre, y así en señal de buena voluntad, le enviaba un arco para su con
10 tento, y unas plumerías bastardas, y estas mantas de nequen, pañetes, co
11 taras, en señal de que era gente serrana, Chichimeca intitulado. Respondió
12 Moctezuma con gran señorío, que en el propio grado estaba de la misma hu
13 mildad, y reverencia: y desde aquí le saludo a mi buen sobrino el Rey Ma
14 xixcatzin, con acrecimiento de muchos bienes, y con esto les hizo cuentas
15 en sus lugares y estancias: luego entraron los de Cuextlan, de la Huaxteca
16 y Meztitlan, y le saludaron con muchos encarecimientos de parte de sus prin
17 cipales, y señores, y le presentaron de lo que en los dichos sus pueblos se hacía, y
18 labraban de ropa, que eran unas ropas a manera de unos capisayos labrados,
19 y canutillos pequeños de oro bajo, que llaman acatlapitzalli, y unas cuentas
20 gruesas de finas piedras, como manípulos, que llamaban matlapililli, y unos
21 como collares de gargantas de pies anchos, que llamaban yexipapa atl, que des
22 pués de abrochada la garganta del pie llevaba como una ala pequeña de ave,
23 que por otro nombre se llamaba Tzicoyulli que resonaba como cascabeles de oro
24 muy pequeños, y unos como medio guantes que llamaban Zoatezcatl con mu
25 cha plumería muy menudita que relumbraba mucho: habiéndole ofrecido esto

