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L X X X V I 

Huehue Cuicatl 

Ye conahua in tlatohuani Axayaca yn ahuel oquinpeuh in 
michuaque ca nogo Tlaximaloyan in hualmocuep. Auh amo 
<;an quexquichtin in pipilti in tiacahuan yn ompa omique, 
cequintin <:an hualcholoque ic gan inhuehuetiliz yn ahmo 

chicahuac ytech motlami a in cuicatl ye quimahua. Huehue 
tlacatl in tlatohuani Chichicha 

Tico t ico t ico t ico t ico t ico tico tico tico t ico. 

1527. Techtlahuancanotzque 

in Michhuacan in Camacoyahuac 

t ihu i tzmanato 

ye timexica t i h i h u i n t i q u e o 

quenman in t i c a u h q u e 6 2 9 in quahuehuetzin 

yaotzin yyao o h u i y a . 6 3 0 

1528. [74r] Quen mach in mochiuhque 

in mexica in huehuetque xoxocomique 

aocac qui t toa 

in ye t iquinquequega ylamatzitzin 

Chimalpopoca in Axayaca yioyahue 
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L X X X V I 

Canto de ancianos797 

Lo hizo cantar798 el señor Axayácatl que no pudo 
conquistar a los michhuaques porque así regresó de 

Tlaximaloyan. Y no sólo eran unos cuantos los príncipes, 
los esforzados, los que allí murieron, algunos huyeron por 
su ancianidad, ya no eran fuertes, por ello se excusan. Así 
el canto los reprende. E l señor Chinchicha era ya un viejo 

gobernante 

Tico tico tico tico tico tico tico tico tico tico. 

1527. Nos llamaron para embriagarnos 

en Michoacán, en Camacoyáhuac. 

Fuimos a hacer ofrenda de púas, 

nosotros mexicas, nos embriagamos 

cuando dejamos al águila vieja, 

al enemigo.799 

1528. [74r] ¿Cómo es que quedaron 

embriagados los ancianos mexicas? 

Ya no hay quien diga 

que oprimimos ancianas, 

Chimalpopoca, Axayácatl. 
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ye t icauhque in amocolton 

Cacamaton yyaon ohuiya. 

1529. Tlahuanoyan nontlacactica 

namocolton 

mononotztoque Quauhhuehuetque 

in Tlacaelel Cahualtzin 

quilmach ac onihque iachcahuan 

concauhtiquizque teuht l i yehuayan Michvacan yyao 

e t c é t e r a . 6 3 1 

1530. Anco qo oncan temac 

t lanque cuecuexteca 

in t lati lolca 

noxhuihuan in ^aquantzin 

yn ye Tepantzin Cihuacuecueltzin 

intzontecon yca ymelchiquiuh 

yca onteachtitoa x icaquican 6 3 2 huee. 

Cototi , cotot i , cotot i , cotot i , cotot i , cotot i , cotot i . 
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Ya abandonamos a nuestro abuelito, 

el pequeño Cacama. 

1529. En el lugar de la embriaguez estoy escuchando, 

yo vuestro abuelo. 

Están hablando los ancianos águilas, 

Tlacaélel, Cahualtzin,8 0 0 

dicen que bebieron sus capitanes, 

salieron abandonando al señor de Michoacán. 

1530. Allá en las manos del enemigo 

acabaron los huaxtecos, 

los tlatelolcas, 

mis nietos, Zaquatzin, 

Tepantzin, Cihuacuecueltzin.80 

Con su cabeza, con su pecho 

exclaman, escuchadlo. 

Cototi, cototi cototi, cototi cototi cototi cototi. 
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1531. Tle in ye quichihua in tequihuaque 

aoc momic i t l a n i 6 3 3 

aoc t lamaznequi 

in oquimit taque inyaohuan 

ymixpanpa hualehua 

teocuit lat l pepetzcatihuitz i <̂a 

quetzalpanit l y t laxopalehua ya huiya 

amechana hui ma amotz in 

ya xontla^acan huee. 

1532. In maca yehuantin te lpopotz i t z int in 

yehuan tlamacaznequi 

in tlaca yehuan y anca ga oquic t iquauhchocazque 

anca ga oquic tocelochocazque 

in t iquahuehuetque huiya 

amechana hui ma amotzin 

ya xontlaccacan huee. 

1533. Yioyahue ya onotlahuel i l t ic in Axaya 

cuix ye nohuehueyo 

in innetlaloliz in noquapi lhuan huee. 

1534. A yn maca yehuatl in noxhuiuh 

gan namechcahuazqui a 

xochitl mant iuh huee 

ica momaquixt i a in huitznahuatl yaotl huee. 
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¿Qué hacen los guerreros esforzados? 

¿Ya no piden la muerte? 

¿Ya no quieren hacer cautivos?802 

Vieron a sus enemigos, 

frente a ellos huyen, 

el metal precioso viene reververando, 

las banderas preciosas verdean, 

que no os hagan prisioneros, 

daos prisa. 

Que no a los jóvenes, 

a los que quieren hacer ofrenda,803 

si ello ocurre lloraremos como águilas, 

si así lloraremos como jaguares, 

nosotros ancianos águilas, 

que no os hagan prisioneros, 

daos prisa. 

Pobre de mí, Axayácatl , 

¿acaso ya en mi vejez 

será la huida de mis príncipes águilas? 

Que no sea a él, mi nieto, 

sólo yo os dejaría, 

la flor va extendiéndose, 

con ella se libera el guerrero huitznáhuatl. 
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Tico etcétera chicopa. 

1535. A hoo ye hee o nontotolcatoc 

nontlatlat laztoc, nonchichichatoc 

in namocolton in Axayaca huee. 

1536. Ma ximotlalican in antequihuaque 

amiyahque 

ma ytlecax ypan 

anhualcholotin 

anmotlat izque 

ica anhuetzi ychiquacol 

yn amocolton in Axayaca huee. 

1537. Ceceppa tet laocoltehuetzquit i 

in ye quichihua in ye mexica 

noxhuihuan in omoxinque 

in nahuitica y niman ic onhuehuet i yyeyahue 

chimalli xochitl tomac ommani a huee. 

1538. [74v] A u h in nelli mexica in noxhuihuan 

cecentecpantica o 

ontecpantica 
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Tico, etcétera, de un lado. 

1535. Estoy como un ave, 

estoy escupiendo, 

yo vuestro abuelito, Axayácatl. 

1536. Sentaos, vosotros esforzados, 

los que cazáis. 

Que no en su vasija de fuego, 

vosotros que huis, 

os queméis; 

que no con esto caiga el bastón de mando 

de vuestro abuelito Axayácatl. 

1537. Una y otra vez provoca risa de tristeza 

lo que hacen los mexicas, 

mis nietos, los que raparon su cabeza, 

de cuatro en cuatro se avejentan. 

La flor del escudo en nuestras manos está. 

1538. [74v] Y en verdad los mexicas, mis nietos, 

están en fila de uno en uno, 

están ordenados, 
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in huehueht i t ihui y yyoyahue 

chimalli xochitl tomac ommani a etcétera . 

Oc no chicopa tico e t c é t e r a . 6 3 5 

1539. Quauhpetlapan ocelopetlapan 

onehuatica in amocol in Axayaca 

contlachinolpipitzt ica 

yn itlecatzin 

ma huel yhui quen tel popocatica huee. 

1540. Ohuaye ayye aic cehuiz 

in chimaltica conehcapehuitica tlacochtica 

in quixelotica yn itlecatzin 

ma nel yhui quen tel popocatica huee. 

1541. In oc t o n n e m i huee tamocolhuan y 

patlahuac in t á t l a u h 

in totlacoch 

ic t iqu imahui l t ique 

in tonahuac onoque huee. 
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irán a envejecerse, 

La flor del escudo en nuestras manos está. 

Del otro lado; tico etcétera. 

1539. En la estera del águila, en la estera del jaguar, 

está sentado vuestro abuelo Axayácatl, 

está insuflando la guerra 

en su vasija de fuego 

que en verdad mucho humea. 

1540. Nunca se apagará , 

con escudos, con abanico, con dardos, 

se aviva en su vasija de fuego 

que en verdad mucho humea.8 0 4 

1541. Aún vivimos nosotros vuestros abuelos, 

anchas son nuestras lanzaderas, 

nuestros dardos, 

con esto alegramos 

a los que junto a nosotros e s tán . 8 0 5 
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1542. Tlacago ayaxcan in huehuetihua 

tlacago ayaxcan in huehueyotl 

<̂ an ye nica ninochoqui l i a 

namocol y Naxayaca 

niquimi lnamiqui nohuehueicnihuan 

in Cuepanahuaz, in Tecale, in Xochit lahuan, 

in yehuaticac 

ma cerne nican hualquigacan 

cecen teuctl i p a n 6 3 6 momatico t i n i c a n 6 3 7 Chalco huee. 

1543. Q u e c i z q u i 6 3 8 in quincuit ihuetz i oyohuall i yehuaya huee 

ye q u e c i z q u i 6 3 9 yn c a 6 4 0 milacatzoa teuht l i yehuaya huee. 

1544. Oho ehe qan amoca nihuehuetzca 

namocol 

anmocihuat lahuiz 6 4 1 

anmocihuachimal 

tequihuaque huee 

qa iuh xinencan huee. 
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En verdad, con fatiga se hace uno viejo, 

en verdad con fatiga es la vejez. 

Por esto aquí l loro por mí. 

Yo, vuestro abuelo Axayácatl, 

recuerdo a mis viejos amigos, 

Cuepanáhuaz, Tecale, Xochitlahuan 

los que están asentados. 

Que algunos aquí pudieran salir, 

cada uno de los señores 

que bien se sintieron en Chalco.8 0 6 

Cuántos toman con premura los cascabeles, 

cuántos se entrelazan con el polvo. 

Sólo de vosotros me río, 

yo vuestro abuelo, 

de vosotros con insignias de mujer, 

de vosotros con escudos de mujer, 

guerreros esforzados, 

así habéis de vivir. 
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