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2 ellos, y a media noche en punto vinieron a quemarlo: y así mandó Moctezu
3 ma, poner otro Tozicuahuitl, tablado para vela y guarda de la ciudad, y los Tlax
4 caltecas, de la manera que murieron fueron de ellos sacrificados: a otros los
5 despeñaron desde los altos de los templos, que cuando llegaron abajo, estaban
6 hechos trescientos pedazos, como lo hacían en España antiguamente, cuando
7 justiciaban a algún grande, lo despeñaban de la gran peña de Martos; a
8 otros los encerraron en grandes salas, y derribaban las casas sobre ellos.
9 Acabada esta gran crueldad, y tiranía, inventada del gran Diablo Huitzi
10 lopochtli, por tener más almas que llevar, llamó el Rey Moctezuma a Zi
11 huacoatl, y dijole: pobres de los Tlatelulcanos. En recompensa del agravio
12 que se les hizo. Démosles por la gran presa que hicieron en Tlaxcalan, divisas
13 ricas, espadartes, y rodelas galanas; fueron luego los Mexicanos al barrio
14 de Tlatelulco, a llamar a los principales que hicieron presa en la guerra; lle
15 gados a la Tecpan, mandaronlos llamar a todos, los que habían hecho presa;
16 venidos, llevaronlos ante Moctezuma, el cual, de la mano de Zihuacoatl
17 llevaron las armas ricas, y divisas, diciéndoles: tomad, que este es premio
18 que se da a los tales valerosos, que estiman en poco la vida, por ganar honra,
19 que al fin, esto tarde o temprano volverá sobre nosotros: por eso hijos y her
20 manos, esforzaos a llevar siempre esto por delante. Respondieron los de Tla
21 telulco, que besaban las manos del Rey, tan amado, querido, y temido en el
22 mundo, Tlacatecatl Moctezuma, y daban muchas gracias al Tetzahuitl
23 Huitzilopochtli, y acabado esto se fueron.
24 Ahora trata de como las guardas que estaban en la torre y templo
25 de Huitzilopochtli, digo, Tezcatlipuca, y la figura del propio que llamaban Tzon
26 costli, como a media noche, media hora, más o menos vino uno de los guar

