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XVI 

115. Me he af l ig ido. 1 0 2 

¡Cuánto es lo que digo, 

vosotros, amigos nuestros! 

He hecho vagar a mi corazón en la tierra; 

lo he pintado así donde vivimos, 

lugar bueno, agradable, 

junto a la gente. 

¡Que no vaya yo a Quenonamican! 1 0 3 

116. En verdad lo sabe mi corazón, 

en verdad lo digo, vosotros, amigos nuestros, 

quien suplica al Dios único, 

su corazón amorosamente le entrega. 

¿Acaso en la tierra, 

se nace dos veces? 

En verdad se vive en Quenonamican, 

en el interior del cielo, 

sólo allí se es feliz. 

117. Los cascabeles resuenan, 

el polvo se levanta como humo, 

es deleitado Dios, el Dador de la vida. 

Los escudos, las flores, brotan, 
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in mahuiztli moteca 

molinian tlalticpac 

ye nican ye xochimicohuayan 

in ixtlahuac itec a ohuaya ohuaya. 

118. Yaonauac ye oncan yaopeuhca 

in ixtlahuac itec y 

teuhtlin popoca 

ya milacatzoa 

y momalacachoa yaoxochimimiquiztica 

antepilhuan in anteteuctin <jan chichimeca y ohuaya etcétera. 

ye oncan ixtlahuatl ytic 

noconelehuia in itzimiquiztli 

<jan quinequin toyollo yaomiquiztla ohuaya etcétera. 

noconelehuia in itzimiquiliztli 

can quinequin toyol lo 7 0 yaomiquiztla ohuaya ohuaya. 

119. Maca mahui noyollo 

120. O anquin ye oncan yaonahuac 

121. Mixtli ye ehuatimani yehuaya moxoxopan 

Ipalnemohuani 

ye oncan celiztimani a 

in quauhtlin ocelotl 
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el miedo se extiende, 

tiembla la tierra, 

hay aquí muerte florida 

en el interior de la llanura. 

Donde se hace la guerra 1 0 4 empezó ya la batalla, 

en el interior de la llanura; 

el polvo se levanta como humo, 

se revuelve, 

hace giros con muerte de guerra florida, 

¡vosotros príncipes, vosotros señores chichimecas! 

Que no tema mi corazón 

allá en el interior de la llanura, 

anhelo la muerte al filo de obsidiana; 

sólo quiere nuestro corazón muerte en la guerra. 

¡Así, allí, junto a la guerra 

anhelo la muerte al filo de obsidiana; 

sólo quiere nuestro corazón la muerte en la guerra. 

Las nubes ya se levantan en tus verdes campos, 

Dador de la vida. 

Allá están surgiendo 

las águilas, los jaguares, [9v] 
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ye oncan cuepo [9v] ni oo 

in tepilhuan huiya in tlachinolehuaya ohuaya etcétera. 

122. Yn maoc tonahuiacan antocnihuan ayiahue 

maoc xonnahuiacan antepilhuan 

in ixtlahuatl ytec 

y nemoaquihuic 

<jan tictotlanehuia 

o a in chimalli xochitl in tlachinollehuaya ohuaya ohua ya. 
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ya allí estalla 

la lucha de los príncipes. 

122. Disfrutemos todavía, amigos nuestros, 

deleitaos vosotros príncipes 

en el interior de la llanura. 

Así se vendrá a vivir, 

así sólo tomemos en préstamo 

los escudos, las flores, la guerra. 
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