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2 a otra entrada para que se hagan Cuachic, o Achcauhtli Tequihuaques; fueron
3 bien recibidos, y les fueron dadas mantas labradas. A otro día vinieron mensa
4 jeros, como el campo Mexicano venía ya cerca de la ciudad de México Tenuch
5 titlan, dada noticia de esta venida del campo Mexicano, los viejos, y los sahu
6 madores, y los sacerdotes de los templos aderezados según uso y costumbre, acos
7 tumbrado en Tenuchtitlan, y la música de los templos de cornetas, bocinas de cara
8 coles, y atabales que hacían gran sonido, al entrar de la gran plaza de la ciudad,
9 y los miserables cautivos avisados, besaban la tierra de los pies de Huitzilopoch
10 tli, y allí todos los miserables cautivos comenzaron a rodear y mirar la piedra
11 redonda del quauhtemalacatl o Cuauhxicalli, y de allí bajaron a hacer reve
12 rencia al Rey Moctezuma, y dieronle cuenta de la pérdida del pueblo de
13 Teotecpan. Acabados los Mexicanos, entraron los Tlatelulcanos, después de
14 haberle besado las manos a Moctezuma con una larga oración, le presentaron
15 sus cautivos, y visto Moctezuma su humillación, los recibió en su gracia agra
16 deciendoles su trabajo: mandoles que llevasen los cautivos para cuando fuesen
17 menester, y que los tuvieran en especial guarda y cuidado, que los tuviesen con
18 tentos, no adoleciesen, y como es dicho: con esto entraron los Tlatelulcanos a la
19 ciudad y casas reales de México Tenuchtitlan, no dejando por eso de dar su
20 tributo de lo prometido al Rey Moctezuma de piedras ricas de esmeraldas, y
21 otros chalchihuites, y preciada plumería, y pluma suave de pájaros y aves de las
22 orillas de la mar como grandes mercaderes y tratantes que ellos eran, Xiuhto
23 totl, Tlauhquechol, Tzinitzcan zacuan, petates galanos, y asentaderos muy ga
24 lanos, yepales. Los dos viejos Mexicanos dijeron al Rey Moctezuma, que como
25 viejos guardadores de los repositorios, y acabamientos de años que llamaban
26 Toxin molpilli que es de sesenta y dos años, y que tan solamente faltaban cua

