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XXXVII 

419. Macan nimitznotza 
totatzin o Ypalnemoani 
in ninentlamati aya 
mazan titocniuh 
a ma tocontolhuican y yectli motlatol ma toconytoca 
yca nitlaocoya 
yeehuaya noconyatemoa moxochiaahuiliz o 
in mocuicapaquiz y ye monecuiltonol huiya o ayiahue 
yao ayiaha ohuaya ohuaya. 

420. £an quittoa 
y yeccan ilhuicatl ytec 
y nemoan pacoa 
o onicac in huehuetl manían cuicatl y 
yn ca zan nell ohuaye zan ye tochoquiz i 
Zan ye totlaocol y# 

yn nemia ychan y 
ma iuh quimat amoyoll 
antepilhuan y o ayahue. 

421. Yan ticchimalycuiloa 
tocontlacochyhcuiloa a in tecpillotl 
a in tlachinolli ya niman 
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XXXVII 2 3 9 

419. Que pueda yo llamarte 

nuestro padre, Dador de la vida, 

me aflijo. 

Ojalá fueras nuestro amigo, 

digámonos tu bella palabra, digámosla. 

Por ello estoy triste, 

echo de menos el perfume de tus flores, 

la alegría de tu canto, tu riqueza. 

420. Él lo dice. 

En buen lugar, en el interior del cielo, 

se vive, hay alegría, 

se yergue el atabal, permanece el canto; 

que es en verdad nuestro llanto, 

nuestra tristeza, 

en donde él vive, en su casa. 

¡Que así lo sepan vuestros corazones, 

vosotros príncipes! 

421. Como a un escudo la pintas, 

como a un dardo das color a la nobleza. 

Enseguida la guerra, 
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ye oncan timopotonia ti^atica 
in ye timoxconoa ha in Tlacahuepa189 huiya 
yca toyao quenonamica huiya ahua yhua ya 
ohuaya aye ahua yio yahua. 

422. O anca ye tinpatiuh in teteuctin 
a in Tlacahuepa 
huiya in camacpa tontlatoa yehuaya 
mitzoyananquilia quahuinquechol190 

in tototl yehuan maceuhqui ya mapipitzo aya 
o anca ye onca Quenonamican huiya ahua yyao etcétera. 

423. Oceloihcuiliuhquin a mocuic 
quahuintzetzeliuhtoc191 moxochiuh aya 
in tinopiltzin 
yehuan maceuhqui ya chimalcocom192 aye 
mohuehueuh ticyahuelintzotzona ahuay yyao. 

424. £an ticquahuixochilacatzoa 
yeehuayan tecpillotl in icniuhyotl 
yehuan maceuhqui ya cacahuaoctli ya onteihuinti a 
ontequimiloa ye yehua incuic ye yehua yxochiuh 
ye onmochiuhtia Quenonamican 
yn mach eehua in mexica y ahuayyao etcétera. 
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allá tú te atavías con plumas, con tiza, 

te desgranas, Tlacahuepan,240 

con esto ya vas241 a Quenonamican. 

422. Tú eres el precio de los señores, 

Tlacahuepan, por su boca tú hablas. 

Te responde cual águila el ave quéchol, 

el que es merecido silba con la mano 

allá en Quenonamican. 

423. Pintado como un jaguar tu canto, 

sacudida como un águila tu flor, 

tú, mi príncipe, 

el merecido en el lugar del escudo, 

mucho haces resonar tu atabal. 

424. Sólo haces girar como águila florida 

a la nobleza, a la amistad. 

El merecido embriaga a la gente con el licor del cacao, 

la amortaja con su canto, su flor, 

se atavían en Quenonamican; 

tal vez se yerguen los mexicas. 
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425. Moyolic zan timahui noyollo 
ahtonmotlahpaloa 
ye oncan a huiltilon Dios ohuaya aye huiya. 

426. £anel a tonyaz 
in ompa Ximoa 
ye oncan aya xonmiquani 
ye oncan ahuiltilon Dios ohuaya aye huiya. 
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¡Ah!, temes, corazón mío. 

¿No te atreves? 

Allá se da contento a Dios. 

¿A dónde en verdad irás? 

A Ximoayan, a donde es uno descarnado, 

hacia allá apártate. 

Allá se da contento a Dios. 
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