1 encima del templo de Huitzilopochtli con muchas cornetas, e
2 hiciesen de noche muchas luminarias; y llegado a la orilla de la gran Laguna
3 le estaban esperando muchos lugares y partes de pescadores, que parecía no haber
4 Laguna de tantas canoas que venían de gentes al recibimiento del Rey, y
5 venían con infinito pescado blanco los de Mizquic, Cuitlahuac, Culhuacan,
6 Iztapalapan, Mexicaltzinco, y Lagunas dentro de Aztahuacan, Acaquilpan,
7 Chimalhuacan, y otros pueblos que están a las orillas de la Laguna, con todo
8 género de patos, ranas, pescado, xuhuilli, izcahuitle, tecuitlatl, axayaca,
9 michpilli, michpeltetein, cocolin, ajolotes, anenez acocozillin, y la diversi
10 dad, y géneros de aves de vuelo, que era cosa de ver tantos, y vivos
11 todos, garzas, y urracas, y habiéndolo presentado hicieron su oración muy
12 elocuente, y viendo Moctezuma, con la voluntad que le ofrecían aquellas
13 cosas, les agradeció mucho el presente, en especial la buena voluntad, y lla
14 mó a los mayordomos y dijoles, que les hicieran dar de comer a todos aque
15 llos, pobres y viejas; acabados de comer muy cumplidamente, mandó que les
16 diesen a todos cuatro mantas, pañetes, cotaras, y a las mujeres cuatro pa
17 res de naguas, y hueipiles; con esto fueron muy contentos los pescadores. Par
18 tió luego Moctezuma de noche, y llegado a la calzada de Acachinanco
19 le salieron a recibir toda la gente de Principales, con infinitas lumbreras,
20 y fue el recibimiento como suelen recibir a los Reyes, viniendo con victoria de
21 la guerra; y habiendo hecho reverencia al Huitzilopochtli, hizo sacrificio
22 de su propia persona: luego se bajó del templo y vino a las casas reales,
23 y fue allí recibido de Zihuacoatl su tío, e hizo despedir a todos los Principa
24 les Mexicanos que habían ido con él: Acabados de ir, otro día de mañana
25 vinieron los viejos y viejas de los cuatro barrios, y le saludaron como a Rey

