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XII 

Xopancuicatl nenonotzalizcuicatl 
impampa in aquique ahmo onmixtilia in yaoc 

Cantares antiguos délos naturales otomis que solían cantar en loscom-
bitesy casamientos buelto en lengua mexicana siempre tomando el jugo 
y el alma del canto ynazenes metafóricas quellos decían como vuestra re
verencia lo entenderá i mejor que no yo por mi poco talento y tan yban 
con razonable estilo y primor para que vuestra reverencíalas aproveche 
y entremeta a sus tiempos que conuiniere como buen maestro que es 
vuestra reverencia. 

Xopancuicatl nenonotzalcuicatl ypampa in aquique 
amo onmixtilia in yaoc 

62. Nictzotzonan nohuehueuh 
nicuicatlamatquetl 
ic niquimonixitia ic niquimitlehua in tocnihuan 
yn ahtle ynyollo quimati 
yn aic tlathui ypan in inyollo 
yaocochmictoque 
in inpan motimaloa in mixtecomatlayohualli 
ahnen niquitohua y motolinia y 
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XII 

Canto de primavera, canto de exhortación para quienes 
no quieren enaltecerse en la guerra61 

Cantares antiguos de los naturales otomíes que solían cantar en los con
vites y casamientos. Vuelto en lengua mexicana, siempre tomando el ju
go y el alma del canto, imágenes metafóricas que ellos decían, como 
Vuestra reverencia lo entenderá y mejor que no yo, por mi poco talento, 
y tan iban con razonable estilo y primor para que Vuestra reverencia los 
aproveche y entremeta a sus tiempos que conviniere como buen maestro 
que es Vuestra reverencia.62 

Canto de primavera, canto de exhortación para quienes 
no quieren enaltecerse en la guerra 

62. Hago resonar mi atabal, 
soy diestro en el canto, 
así despierto, levanto a nuestros amigos. 
Nada sabe su corazón, 
nunca se hace la luz en su corazón, 
están adormecidos en la guerra. 
Sobre ellos crece la obscuridad de la noche. 
N o en vano lo digo, sufren privación, 
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ma quicaquiqui y xochitlathuicacuicatl 
occeh tzetzeuhtimani a huehuetitlan a ohuaya ohuai. 

63. Tlahuizcalteochitla51 oncuepontimani 
yn ixochiquiyaopan 
in Tloque in Nahuaque 
onahuachtotonameyotimani in teyolquima a 
ma xiqualitacan 
in ahtle ¡pan ontlatao, 
gannen cuepontimani o 
ayac mah acá quelehuia o 
yn antocnihuan 
amo gannenya xochitl 
yoliliz tlapalneucxochitla etcétera.52 

64. Quiyolcayhuintia ya in teyolia 
gan oncan ye omania gan oncan ye oncuepontimani a 
quauhtepetitlan 
yn yahualiuhcancopa y ixtlahuatl ¡tica 
oncan inemanaya oc teoatl tlachinolli a 
oncan ynepoyahuayan in teoquauhtli 
oncan iquiquinacayan in ocelotl, 
ypixauhyan in nepapan tlagomaquiztetl, 
ynemomolotzayan in nepapan tlagopilihuitl, 
oncan teintoque 
oncan xamantoque in tepilhuan. 
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que vengan a escuchar los cantos del florido amanecer 

que una vez queden esparcidos en el lugar de los atabales. 

Brotan las flores del amanecer 

en el lugar de su guerra florida, 
del Dueño del cerca y del junto. 
Hay resplandores de rocío, que dan alegría. 
Vedlas con gusto. 
¿Nada se dice de ellas? 
¿Sólo en vano brotan? 
¿Nadie, ninguno las desea? 
Oh, amigos nuestros, 
que no sean en vano las flores, 
las flores del licor rojo de la v ida . 6 4 

Con fuerza embriaga al alma, 
allá sólo permanece, sólo allá brota, 
en la montaña de las águilas, 
en el contorno, en el interior de la llanura, 
allí donde se establece la guerra, el agua, la chamusquina/ 
Allá donde se cuentan las águilas divinas, 
allá donde ruge el jaguar, 
en donde se dispersan variados 

brazaletes de piedra preciosos, 
en donde se destroza toda suerte de plumas finas, 
allí se quiebran, 
allí se hacen añicos los príncipes. 
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65. [6v] Tlacuah yehuantin in tepilhuan i 
conelehuia o: in tlahuizcalxochitlan ya 
nemamallihua o 
ic tetlane'nectiao, 
yn ilhuicac onocan 
y ce olitzin 
yn i o tepiltzin a quitzetzelotimani o a yn tepilhuan 
in quauhtli ya ocelotl, 
in quinnemachtia o yn xochicueponalotlon 
in quimihuintia ye yolxochiahuechtlia. 

66. Ynic timomatia in tinoeniuh 
ganneyan xochitlon in tiquelehuia on in tlalticpac 
quen toconcuizon 
quen ticyachihuagon timotolinia 
in tiquimiztlacoa a yn tepilhuan 
xochitica cuicatica ma xihuallachiacan 
yn atley yca mihtlehua 
ongan moch yehuantin in tepilhuan 
gaquanme teoquecholti 
tzinitzca tlatlauhquecholtin 
moyehyectinemi o 
yn onmati o yn ixtlahuatl ytican. 

67. Chimalxochitl, 
quauhpilolxochitl 
ye oquichtlamattimani in yan tepilhuan 
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65. [6v] Con fuerza los príncipes 
desean las flores del amanecer. 
Se entrelaza con la gente, 
él hace que lo anhelen, el que está en el cielo, 
el llamado l -Movimiento . b b 

el príncipe que está esparciendo a los señores, 
al águila, al jaguar. 
El les enseña el brotar de las flores, 
los embriaga con el rocío de las flores del corazón. 

66. Así lo sientes tú, amigo mío, 
en vano deseas las flores en la tierra. 
¿Cómo las has de tomar? 
¿Cómo lo harás?, eres pobre, 
juzgas a los señores. 
Con flores, con cantos, venid a ver. 
¿Con nada se levantan las flechas, 
todos aquellos que son príncipes, 
las aves zacuan, los teoquecholtin, 
las tzinitzcan, los tlatlauhquecholtin,67 

las que andan engalanándose, 
las que conocen el interior de la llanura? 

67. Con flores del escudo, 
con flores que son joyel del águila, 
con varonil calma permanecen los príncipes; 
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xochicozcaocoxochitl ic mahpantimanian 
quitimaloao yectli ya cuicatl, yectli ya xochitl 
ymegoh ymelchiquiuhpatiuh mochihuaya 
in quicelia on in teoatl tlachinolli 
y yan tocnihuan Tliliuhquitepec a 
in tiyaotehua Hueyotlipan a 
ma huel xoconmana o i ye mochimal o 
huel xonica on in tiquauhtli ya ocelotla. 
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con guirnaldas de la flor del ocote se engalanan/ 
Ennoblece los bellos cantos, las bellas flores; 
son el precio de la sangre de su pecho; 
recibe la guerra, el agua divina, la chamusquina. 
En Tliliuhquitepec, oh amigos nuestros, 
hacemos la guerra en Hueyotl ipan.6 9 

Ofrenda tu escudo, 
yérguete tú, águila, jaguar. 
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