1 foja 271
2 revolviendo pensamientos no entendía de morir, y decía a los enanos, y corcova
3 dos, vamos hijos por allí delante: respondían, señor como tú quieras y tu volun
4 tad más fuere iremos contigo; deciales: pues sea norabuena, buscad a donde vamos.
5 Pasados algunos días subiose en Rey Moctezuma a una azotea alta de su Pa
6 lacio, y mirando a todas partes, vio hacia la parte de Tezcuco una nube blanca,
7 que subía hacia el cielo: estuvola mirando, y lo que significó fue, que estando
8 arando un indio, en el cerrillo de Quetzaltepetl vino un águila, y sin sen
9 tirlo, ni verlo el indio, le asió de los cabellos, y lo llevó encima de un cerro
10 alto, y repentinamente lo metió en una sala, la mejor que jamás había visto,
11 y no vio a la propia águila, sino un Principal gran señor, y dijole: ven acá
12 no tengas temor, toma esta rosa, y este perfumador, huélgate, pero mira cual
13 está aquí tendido Moctezuma borracho perdido, y no sabe de sí, hiérele en
14 un muslo, mira que te torno a decir que le hieras, no aprovecha, hiérele, que
15 no sabe de sí; entonces le hirió en un muslo recio. Dijo el Principal, ¿Ves có
16 mo no tiene sentido, de borracho perdido que está? Pues no siente el fuego con
17 que le quemaste, pues ve ahora al mundo, y dile lo que te dije,, de que le hiri
18 rieras en su muslo, y dile que cese ya lo que ahora está haciendo, que ya es acabado
19 su término, que él lo buscó por sus manos, que tal prisa dio a su voluntad y deseo
20 ¿Haz entendido? Luego habló el miserable indio, y dijole: señor mío muy
21 esclarecido, que me hiciste digno de tan glorioso misterio y milagro, no siendo
22 yo digno de ello, ya voy, y le contaré lo que me tienes mandado, y así luego le
23 arrebató el águila, y lo llevó a la propia parte que el araba con su rosa y per
24 fumador, y dijole: mira, no olvides lo que te tengo dicho, dile lo que te dijo el
25 Rey que viste, y mira que vayas luego derecho allá a México, y cuéntaselo al
26 propio Moctezuma. Respondiole: ya voy luego derecho allá, y fuese. Luego

