1 foja 283
2 Dijoles la india Marina: venid acá ¿De dónde sois naturales? Respondie
3 ron, y dijeron: señora, somos de la gran ciudad de México Tenuchti
4 tlan: dijoles ella: ¿A qué venís por acá? Dijeron: señora e hija nuestra
5 a solo ver a este señor que traéis con vos; tornó a entrar la Marina, y
6 habló con el Capitán: luego tornó a asomar en la compuerta, y dijoles:
7 ¿Cómo se llama vuestro Rey y señor? Dijeron: señora llamase Moctezu
8 ma: replicó ella: ¿Qué dijo, pues para que os envió acá? Respondieron los
9 Mexicanos y dijeron: quiere saber a dónde va, o que viaje lleva el señor.
10 Respondió ella: dice este Dios vuestro Teutl que solamente ver, y visitar al
11 Rey Moctezuma: dijeronle ellos: decidle hija y señora que solamente le que
12 remos ver, y dar este pequeñito presente, y que su silla y trono, en que yo estoy
13 es suyo, que lo tengo en tenencia, y posesión: luego desde allí le dieron los
14 presentes de oro, plata, joyas, y plumería que llevaban para él, luego que fue
15 recibido del capitán fueron mirados todos los españoles que con él ve
16 nían, y lo tomaban de mano en mano, del uno al otro, luego dijeron los
17 Mexicanos: señora e hija: también traemos esta comida fresca para él, y
18 bebidas de muy buen cacao que beba el Dios: dijoles ella: dice el Dios que la
19 comida la comerá, si primero coméis vosotros de todo, y de cada cosa, para que
20 lo vea; entonces los Mexicanos comenzaron a comer y beber muy a su pla
21 cer, de todo género de comidas, y bebidas: y a esto estaban mirando todos los
22 españoles, como los tres naturales comían de todo género de comidas, bebidas,
23 y frutas, y luego tras ellos, comieron luego todos los españoles, y les supo
24 muy mucho, de ver comida fresca que tanto gusto les diese: al cabo, y a la
25 postre les dijo: decidles a estos nuestros hijos y hermanos, que en recompensa
26 de este regalo, ¿Qué les daré, y enviaré? Que coman esta comida de camino,

