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XLIX 

Ytotocuic Totoquihuatzin Tlacopan tla'toani 

Tiquiti tiquiti tiquiti. 

573. Nictzotzona yan tohuehueuh 
xahuiaca annicuihua 
ma ihto254 huaya aya totototo tiquiti tiquiti 
xochitl y huelic o ma ihtoa ichan yn Totoquihuatzi totiquiti 
toti totototo etcétera255 

tiquiti tiquiti tlalticpac 
ma ahuilihua ohua yye ayaoo totiquiti toti 
man tahuiacan ayio yiya tiquiti. 

574. Chalchiuhtli noyollo toto etcétera 
teocuitlatl noxochiuh yca ninapana ya 
in nepapan xochitl i noxochiuh a niquitquitehuaz 
quenmanian yyee 
totiquiti totitlon cuicatl yyohuiya tiquiti. etcétera. 

575. Can oc moyo'lic a xoncuica ya toto 
nican nicmana ya poyomaxochitla 
amoxtlacuilola totiquiti totin ie etcétera. 
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XLIX 

Canto de aves de Totoquihuatzin, señor de Tlacopan3 

Tiquit i , t iqui t i , t iquit i . 

573. Hago resonar nuestro atabal, 

alegraos vosotros amigos m í o s . 3 2 0 

Que se diga ya, aya totototo, tiquiti, tiquiti. 

Díganse fragantes flores en casa de Totoquihuatzin, 

tot iquit i , to t i , totototo. 

Sobre la tierra t iquit i , t iquit i . 

Haya alegría toquiti, toti, 

alegrémonos aya, yiya, tiquiti?11 

574. Jade es mi corazón, 

con mis flores de oro me engalano. 

Con premura alguna vez llevaré variadas flores, 

mis flores, el canto. Tiquit i . 

575. Así pues con calma, canta, 3 2 2 toto, 

aquí ofrendo flores que adormecen; 

libros de pinturas totiquiti, totin, ie. 
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