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V 

Otro mexicatlamelauhcacuicayotl 

25. [3v] £anio in xochitl tonequimilol, 
(janio in cuicatl 
ic huehuetzi in tellel 
yn Dios yemochan etcétera.28 

26. Yn mach noca ompolihuiz yn cohuayotl 
mach noca ompolihuiz yn icniuhyotl 
in ono noya in ye khan, ye niioyontzin 
on cuicatillan o 
ye Ipalnemohuani. 

27. Ma xiuhquecholxochi 
<jan in tzinitzcan malintoca 
can miqui huaqui xochitl 
(jan ic tonmoquimiloa can29 

titlatoani ya tiNegahualcoyotl. 

28. Ma yan moyol iuh quimati 
in antepilhuan in anquauhtin amocelo 
ca mochipan titocnihuan 
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V 

Otro canto llano mexica 33 

25. [3v] Sólo las flores son nuestro atuendo, 

sólo los cantos; 

con ellos se apacigua nuestro ánimo, 

oh Dios , 3 4 en tu casa.35 

26. ¿Acaso por mí acabará la comunidad? 

¿Acaso por mí terminará la amistad? 

Estaba en su casa, yo Yohyontzin, 3 6 

allá, en el lugar de los cantos, 

Dador de la vida. 

27. Que las flores del ave xiuhquéchol 

se entrelacen con las del pájaro tzinitzcan. 

Flores muertas, secas, 

sólo con ellas tú te atavías, 

tú señor, Nezahualcóyotl. 

28. Que vuestro corazón lo sepa, 

vosotros príncipes, águilas, jaguares, 

siempre amigos nuestros, 
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<jan cuel achic nican 
timochi tonyazque o ye ichan o etcétera.30 

29. Ca ye ompolihuiz in moteyo 
nopiltzin tiTe(jO(jomoctli 
ancacan ye in mocuico, 
ay ca nihualchocao ca nihualicnotlamati 
can otia ye ichan etcétera.31 

30. Anca nihuallaocoya o nicnotlamati 
ayoquic of ayoc quemanian, namechaittaquiuh in tlalticpac 
y y can ontia ye ichan etcétera.32 
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sólo un momento aquí, 

todos nosotros iremos ya a su casa. 

29. Porque se perderá tu renombre, 

príncipe mío, tú Tezozomoctli;37 

en ninguna parte está ya tu canto. 

Por eso l loro, por eso me aflijo, 

porque tú también te vas a su casa. 

30. Así vengo a afligirme, me angustio; 

nunca, jamás vendré a verlos en la tierra. 

Así te vas ya a su casa. 
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