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LXXIII 

Ye orne teuccuicatl 

1303. Xinechaytacan naya nihualaci ca ya 

niztacxochincoxcox aya 

noquetzalehcacehuaz 

n¡Ne<jahualcoyotl huiya 

xochitl tzetzeliuhticac a 

ompa ye nihuitz Tamoanchan nea a ohuiya. 

1304. Yn tía x icaquican5 2 3 aya niquehuaz nocuic 

nicahuilt icon Moteuc<joma 

y ya tatant i l i l i y papapapapa 

a chalan chala challa 

ye mac<ja t i l l i 

ye macean qualca a ohuiya xiuht laquetzal l i 

cacan México yan t l i lapana 

a yztac huexotl yn ye ihcacan 

o anca ye oncan mitzt lamacehuique 

yn mocolihuan (jan ye Huitz i l ihui t l , Acamapich 

yca xichocayan Moteuojoma y 

a yca tocompia y ypetl ycpal in yehuan Tiox eha a huiya. 
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LXXIII 

Segundo canto señorial718 

Vedme, he llegado ya, 

yo faisán de la flor blanca, 

éste es mi abanico precioso, 

yo, Nezahualcóyotl. 

Las flores se están esparciendo; 

de allá vengo, de Tamoanchan. 

Escuchad, elevaré mi canto, 

he venido a dar alegría a Motecuhzoma 

y ya tatantilili ynpapapapapa, 

achalan chala challa. 

ye macza t i l l i . 7 1 9 

En buen lugar están las columnas preciosas 

en México, en el lugar de las aguas oscuras; 

los sauces blancos se yerguen. 

Ahí te merecieron720 

tus abuelos Huitz i l ihuit l , Acamápich. 

Por esto llora tú, Motecuhzoma, 

guarda la estera, el sitial de Dios. 
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A oncan t l i lapan 

a oncann amochcoyan 

tocoyachihua y México 

nican ye tont lamaceuh, 

a oncan ticyaytac in mocococauh tiNecjahualcoyotl e etcétera. 

In ca yl lahue yao ooo yca xichocayan Moteucgoma y 

ayaxcan hue ticyaytac at lo yan tepet l 

a on can ticyaitac in mocococauh tiNegahualcoyotl 

ea a ohuiya. 

Yehuan Tiox mitzyaicnoytac 

mitzyaicnomat can Moteuojoma a 

yca toconpia y ye ipetl ycpall in yehuan Tiox ea a ohuiya. 

Quauhtl i pipitzcaticac 

ocelotl nanalcan México nican 

a oncan tont la tohua ya Itzcohuatl 

a yca tocompia y ye ipetl ycpall i yehuan Tiox ea etcétera. 

A iztac huexotl ymapan aya 

can to t la tohua yehua acatl iztac ymancan 

to l in iztac chalchihuit l ymanca 

México nican ea a ohuiya. 
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1305. Allá en el lugar de las aguas oscuras, 

en el lugar de los musgos acuáticos, 

tú creas a México. 

Aquí hiciste merecimiento, 

allí viste a tu enfermo, tú, Nezahualcóyotl. 

1306. Por esto llora tú, Motecuhzoma, 

con dificultad has visto el agua, el monte, la ciudad; 

allá viste a tu enfermo, tú, Nezahualcóyotl. 

1307. Él, Dios, te ha visto con compasión, 

te ha tenido piedad, Motecuhzoma, 

tú guardas la estera, el sitial, la ciudad de Dios. 

1308. El águila grazna, 

el jaguar ruge en México, aquí. 

Aquí gobiernas, Itzcóhuatl, 

tú guardas la estera, el sitial, la ciudad de Dios. 

1309. [64r] En las ramas del blanco sauce 

tú cantas, en el lugar de las blancas cañas, 

en el lugar de los blancos tules, los jades, 

aquí es México. 
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