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VIII 

Otro, queuh ce tlatohuani in quimilnamiqui 
in tlatoque 

40. Tlaocolxochiyxayoticaya 
ic nichuipana in nocuic nicuicani 
niquimilnamiqui in tepilhuan, 
in teintoque, 
in tlaco'titoque 
in campa in Ximohuaya 
in oteuctico 
yn otlatocatico in tlallia icpac 
in quetzalhuahuac iuhtoque 
in chalchiuhteintoque in tepilhuan 
in ma oc ymixpan 
in ma oc oquittani; 
yn ye itto in tlalticpac 
iximachoca in Tloque in Nahuaque. 

41. Y yoyahue nitlaocolcuicaya 
in niquimilnamiqui in tepilhuan 
maqan itla ninocuepa, ma niquimonana, 
ma niquinhualquixti in ompa in Ximoayan 
maoc oppatihua in tlalticpac 
maoc quimahui<joqui in tepilhuan 
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VIII 

Otro que eleva un gobernante que recuerda 
a los señores48 

Con lágrimas de tristes flores, 

así dispongo mis cantos, yo cantor. 

Recuerdo a los príncipes, 

a los que están hechos pedazos, 

los que con trabajo se esfuerzan 

allá en Ximoayan, 

los que vinieron a hacerse señores, 

los que vinieron a ejercer el mando en la tierra, 

los que como plumas de quetzal se ajan, 

los que como jades se quiebran, los príncipes. 

Ojalá que ante ellos, 

ojalá que pudieran haber visto 

cómo se percibe en la tierra 

el conocimiento del Dueño del cerca y del junto. 

Canto mi tristeza; 

recuerdo a los príncipes, 

si hacia ellos me vuelvo, si yo los tomara, 

si los sacara de allá, de Ximoayan. 

Ojalá se viviera en la tierra dos veces, 

que aún vinieran a admirar los príncipes 
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¡n ticmahuicjoa, 
a<jo huel yehuantin tlatla<jomahui<jozquia 
in Ipalnemohualoni 
quemmach tomahcehual 
¡n tla<jan iuh ticmatican 
in ticnopillahueliloque 
ic choca in noyollo 
ninotlalnamiquilizhuipana, in nicuicani 
choquiztica tlaocoltica nitlalnamiqui a. 

42. Manoqo <jan nicmati in nechcaquizque 
intla ytla yectli cuicatl niquimehuili 
in ompa Ximohuayan 
ma ic niquinpa'pacti 
ma ic niquinmacotla<ja 
in intonez39 in inchichinaquiliz in tepilhuan 
cuix onmachiaz? 
quennel nihualnellaquahua 
ahquenmanian ompa niquimontocaz? 
ahno niquinnonotztaciz in ye iuhquin in tlalticpac. 
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lo que admiramos nosotros. 

¿Acaso pueden ellos maravillarse con amor 

del Dador de la vida? 

¿Es posible que ése sea nuestro merecimiento? 

Si sólo pudiéramos saberlo nosotros, 

malagradecidos. 

Por esto llora mi corazón, 

Pongo en orden mis recuerdos, yo, cantor. 

Con lágrimas, con angustia, lo recuerdo. 

Ojalá yo sólo supiera que me han de escuchar 

si algún bello canto les elevara, 

allá en Ximoayan; 

ojalá aún pudiera darles alegría, 

que aún les diera ánimo, 

en su tormento, en su aflicción,50 a los príncipes. 

¿Acaso ha de saberse? 

¿Cómo he de venir a esforzarme? 

¿Nunca he de seguirlos allá? 

¿Tampoco he de llegar a hablarles como en la tierra 
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