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XXII 

276. Xochinquahuit l 

y nelhuayocan a ychan in Dios 

oncan cueponticac 

y quetzalmiahuayocan 

hualaci an gaquan 

ye'co xiuhquechol 

mahuiquin quetza l totot l a ohuaya etcétera . 1 

277. Yn moch ompa anhuitze 

in ye Nonohualco ya yn cemanahuac y 

yn amiquecholhuan 

Ipalnemoani 

yn amitlachihualhuan 

hualacia gaquan 

ye'co xiuhquechol 

mahuiquin quetza l totot l a ohuaya. 

278. X iuhquecholxochinpet lacot l . 1 3 5 

oncan ya mani a xiuhamoxcalic o 

oncan ya onoc y yehuan Dios y 

tlahuizcall in quitztoco 

mitzonyaixit ia in moquecholhuan 
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X X I I 1 6 7 

276. El árbol florido 

en el lugar que es raíz, en la casa de Dios, 

allí da brotes. 

En donde abundan las espigas preciosas 

viene a llegar el ave zacuan, 

llega el ave xiuhquéchol, 

la cautelosa ave quetzal. 

277. Todos de allá venís, 

de Nonohualco, del lugar circundado por las aguas, 

vosotras aves quéchol 

del Dador de la vida, 

vosotras hechuras de El. 

Viene a llegar el ave zacuan, 

llega el ave xiuhquéchol, 

la cautelosa ave quetzal. 

278. En la estera florida del ave xiuhquéchol, 

allí está la casa de las pinturas preciosas, 

allá descansa Él, Dios; 

está contemplando la aurora. 

Te despiertan tus aves quéchol. 
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qan ca x iuhtotot l 

t lathuian tza'tzian ohuaya etcétera . 1 

Onchachalaca moquechol 

mitzonyaixitia 

mitzoyohuia tzinitzcan 

t lauhquechol 

qan ca xiuhtototl 

tlathuian tzatzian ohuaya ohuaya. 

Yn tamoan icha xochitl ye ¡caca 

ompa ye ya huitze yan toteuchua huiya 

t i M o t e u ^ o m a t z i n , in Totoquihuatzin 

yn anme'coque ye nican 

xochiithuall i 

ymanca huel anconehua y yectlin anmocuic 

yapa yatanti l i l i l in 

tlacuicuilolcaliticpan ahuitze ohuaya ohuaya. 

O anca amehuan yn ancoholinia 

anmoxochihuehueuh 

moxochayacachy 

yn ame'coque ye nican 

xochithuall i manca 

huel anconehua y yectlin anmocuic 
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Sólo el ave xiuhtototl 

canta al amanecer. 

279. Gorjea tu ave quéchol; 

te despierta, 

te dan voces el ave tzinitzcan, 

el tlauhquéchol, 

sólo el ave xiuhtototl 

canta al amanecer. 

280. En Tamoanchan 1 6 8 las flores se yerguen. 

De allá vienen nuestros señores. 

Tú, Motecuhzomatzin, Totoquihuatzin, 1 

habéis llegado aquí, 

donde se halla el patio florido. 

Bien eleváis vuestro bello canto. 

Yapa yatantilililin 

Habéis venido a la casa de las pinturas. 

281. Así vosotros movéis 

vuestro atabal florido, 

vuestras sonajas floridas. 

Habéis llegado aquí, 

donde se halla el patio florido. 

Bien eleváis vuestro bello canto. 
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yapa yatantilililin 

tlacuicuilolcaliticpan ahuitze ohuaya ohuaya. 

282. Yl i l incohui ylihuancano 

t leon in quittoa a in quechol 

yehuan Dios y huitzi lan i 

ylihuancan o ye ontlachichina 

ma ya huia ye i yolcueponi ya xochitla etcétera . 

283. [I8r] £ a n ye huitz 

ye huitz in papalotl huia 

ye ompat lant ihui tz 

ye mogoqouhtihuitz 

xochiticpac nemi a 

ye ontlachichina 

ma yahuia ic y iolcueponia xochitla ohuaya. Etcétera. 
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Yapa yatantililin. 

Habéis venido a la casa de las pinturas. 

282. Ylil incohui ylihuancano 

¿Qué canta el ave quéchol, 

Él, Dios, el colibrí? 

Ylinhuacano, también liba, 

de su corazón brota una flor. 

283. [i8r] Ya viene, 

ya viene la mariposa, 

viene volando, 

viene extendiendo sus alas, 

sobre las flores vive, 

ya liba la miel, 

de su corazón brota una flor. 
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