1 xotzinco. Llegado a Tenuchtilan el mensajero, y explicada su embajada a
2 Moctezuma, hizo llanto dolorido sobre lo referido, y muertes de los Principales
3 Mexicanos, haciendo mención de los demás muertos principales de Tlacahue
4 pan, Mactlacuia, y Tzitzicuacua con todos los demás que allá murieron, lla
5 mó luego a Zihuacoatl, y dijole, que sobre el llanto se hagan alegrías, y
6 comenzaron luego encima del templo a tocar cornetas, y atabales, y mandó
7 luego que fuesen al recibimiento del campo Mexicano: idos, les toparon
8 en la parte que llamaban Tozitlan, saludaronles, e hicieron con ellos mu
9 chas caricias, dándoles el parabién de su buena venida, y el pésame de
10 las muertes de los Mexicanos, con esto fueronse derechos al templo de
11 Huitzilopochtli, e hicieron oración comiendo la tierra con el dedo de la
12 mano de en medio: fueron luego a las casas reales a hacer reverencias a
13 Moctezuma, y así mismo tomó Moctezuma su rodela en la mano, y bor
14 dón, a manera de espadarte. Adelantado el capitán Cuauhnochtli le
15 explicó la embajada que hicieron, y fenecimiento de la guerra, con muerte
16 de los tres Mexicanos principales, y de diez mil soldados de toda suerte
17 de gentes, con muy larga oración consolatoria: acabada la oración, Moc
18 tezuma con grandes suspiros y lágrimas les agradeció el trabajo que ha
19 bían tomado, pero con gran consuelo de ver acabada la guerra civil,
20 tan ordinaria que tanto estimaban los Mexicanos, y al cabo de tantos años,
21 mandó les diesen honradamente de comer y vestir a todos los Principa
22 les Mexicanos. A otro día mandó luego hacer las tumbas para el hon
23 ramiento de las honras de los Principales muertos, que llamaban Tla
24 cochcalli: enviaron luego mensajeros a los pueblos de Aculhuacan y Ta
25 cuba, que viniesen a honrar las honras de Ixtlilcuechahuac, y Ze

