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CAPÍroW XLIII. De dr~óles muy provechosos que estilan de 
sí d~versos lic.ores y resinas . 

NTRE ,ÁRBOLES PROVECHOSOS que hay en esta tierra, en espe-, 
cial en algunas partes de la cordillera de sierras que dejamos, 
referidas. hay (según dice el padre fray Toribio, que lo vio) 
árboles de pimienta, diferente de la que comúnmente usa-' 
mos, porque no requema tanto, ni es tan fina; pero es pi-· 

¡:¡m;~..8 mienta natural, en la hechura y 'más doncel que la nuestra~ 
También hay canelos y la canela más blanca y más gruesa que la que traen. 
de Chilla y atras partes. Hay en estas dichas montañas muchedumbre de 
árboles de liquidámbar, que los indios llaman xuchiocozotl, son muy cre
cidos. y hermosos, tienen la hoja como de yedra, y elliéor que de ellos sacan 
se llama xuchiocozotl, es suave en el olor. y medicinal en. virtud, y múy 
precioso en,tre los natural~s de esta tierra, y éstos de la Nueva España'lo. 
mezclan con su.misma corteza. para ,cuajarlo; porque no usan delllquido
y hacen de él unos panes, envueltos en hojas grandes, y usan de ello para 
olores y perfumes; curan con él algunas enfermedades; 

Hay dos géneros de árboles ,de .donde se destiláel bálsamo, y de ambes
géneros mucha cantidad; es licor preciosísimo y muy medicinal.· del cual ' 
hay ya tanta noticia en nuestra España. '. .. 

Hay otros árboles que los indios llaman tlapatl. y los españoles higue . 
rilla 'de infierno; no son muy altos. ni gruesos y tienen las hojas anchas. 
y de hechura de las de la ,higuera; su fruto es unos cardillos redondos, a 
manera de rácimos de uvas. y son gníesosy espinosos; su semilla es a ma':" 
. nera de cañamón. y de ésta se saca el aceite que llaman de higuerilla, y 
aprovecha en múchas cosas, por haberle qallado los españoles muy medi.., 
cinal, en especial siendo las enfeí:medades causadas de frio; sirve también 
. para . las lámparas, como el de la oliva, aunque tíene un poquillo de mal, 
olor. Hay ot~o árbol, que llaman uscuahuitl, es muy preciado y se cria 
en tierras calientes; no es muy alto y sus. hojas son anchas y de color de: 
ceniza, este árbol estila de si una leche muy blanca, espesa y pegajosa, de la 
cual se saca en mucha cantidad, y para sacarla se· ha de picar el árpol con 
una hacha o machete y por aqúellas picaduras estila el licor dicho; para 
cogerÍe ponen los naturales unos vasos redondos, que estos llaman jicalli, 
y nosotros calabazas; y esto en la forma y cantidad que quieren, y en ellas. 
10 dejan cuajar, y. cuajado lo echan a cocer en agua caliente'; y hácese. una 
pelota redonda del tamaño que quieren, o les parece convenir para las co
sas que quieren hacer de él, y éste llaman ulli. Los indiQs, que no tienen 
calabazas para coger esta leche, úntanse todo el cuerpo con ella (porque 
nunca falta industria a la naturaleza) ydespués de enjuta o seca levantan 
las costras que ha hecho, o fraguado, que son a manera de pellejos y toma 
lafórma de niervo m1:1Y liso y del tamaño y, grosor que cada uno quieré; 
de esta leche asi cuajada hacen pelotas, cociéndolas en agúa y con éstas. 
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jugaban antiguamente, y saltan, batiéndolas al suelo, muy al~o, pero en :1 
juego de la pelota no había de tocar a él, sino sólo al cuadrIl, como deCI
mos en otra parte. 

De este ulli se saca aceite muy provechoso para muchas cosas, en esp:
cial usaban de él estos naturales en su gentilidad, y de presente no se OlVI
dan de su uso, porque es muy suave y blando, en especial para ablandar 
el pecho apretado de algún frío. Para s~car el aceite se ,derrite co~ fuego; 
salta (como digo) que no hay cosa a que compararlo; tomase b~bIdo, con 
el cacao y ablanda cualquiera otro medicamento que sea de calidad duro, 
conficionándose con él; aprovecha para cámaras de sangre y se da a beber 
para estancarlas; es tan fuerte él en sí, después de cuajado, que hecho un 
peto de él no hay punta de flecha que lo pase; porque la escupe y aparta, 
por ser materia correosa y de calidad de niervo. 

Acostumbraban antiguamente los reyes y señores hacer suelas y zapatos 
a su usanza de este dicho ulli, y se las mandaban 'calzar a los truhanes o 
chocarreros, enanos y corcovados de palacio, para burlar de ellos, porque 
no podían andar con ellos sin caer, y tantas eran las caíd~s, cuantos los 
pasos que daban, de que gU,st~ban mu~ho, porql1:e era motI~o de much~s 
motes y dichos que al proposIto se decIan y particulares aCCIOnes y mOVI
mientos los que se hacían. Usan de él los nuestros p~r~ encerar capas 
aguaderas, hechas de cañamazo, que son buenas para reSIstir el agua; pero 
no para el sol, porque su calor y rayos lo derrite. . 

Hay otro árbol que se cría en Colima, Zacatula y en otras partes cahen
tes de está tietta, que echa un licor que llamamos tecomach~ca, gom~ muy 
caliente y provechosa para males de frío, y ya muy conocIda y estimada 
1ie nuestros españoles. 

Haytecopalli y xuchicopalli, que son a manera de incienso, de. ~uy buen 
olor; la caraña y el axi y sus aceites, lo cual todo es muy 1I:1edlcma~. Ár
boles frutales son immensos los que hay; pues de flores no tIenen numero. 
y porque concluyamos con este libro, digo que se pregunten estas ~osas a 
los que manualmente las tratan en las manos, que son cuantos Viven ~en 
estas tierras de las Indias y a los demás que de ellas han ido a las de Espana. 

CAPÍTULO XLIV. Del pájaro huitzitzilin, que parece particular 
milagro de naturaleza 

I~~~IJI NTRE LAS MARAVILLAS DE DIOS SE CUENTA por muy singular 
y rara la naturaleza que puso en un pajarito que hay en 

1JIo'J~~1P- estas tierras de la Nueva España, llamado huitzitzilin, el 
cual es muy pequeño, y tanto, que no hay ninguno a qué 
compararlo; tiene el pico delgado y largo, casi como la mi
tad de un dedo, su pluma es muy preciosa, en especial la 

del pescuezo y pecho, es muy poca y menuda, es verde y conforme las di
ferentes posturas en que se pone hace los visos, unas veces mirada dere

volando hasta que los 
genes y otras pinturas 
por su pluma. 

La primera vez que yo 
me pareció cosa sOt)reIUltt81 
y la misma torne a 
los indios; pero después 
que yo mismo, por mis 
árbol de la huerta del 
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chamente parece pardilla;~ 
posturas hace los visos ~ 
esta avecita es singular ~~ 
tenimiento, porque no ser. 
como otras aves; perosu'~ 
de las flores, y así anda .~ 

sutilmente, sin sentarse. ~.'.
volando y anda de unas 
sima velocidad y parece 
como la honda cuando '," 

Este pajaritó se anida " 
y a él sobre los huevos. q~] 
no es mayor que el ta~ 
vida es en la manera que 'lit. 
eh esta Nueva España.,a ...... 
tan, porque hasta ento~ 
tzilin busca lugar acomocWj 
da estar escondido en a1~ 
si es en árbol, ásese con IOI'~ 
lo más encogido que pueaiJ 
y allí se trásporta, y está siil 
abril, que con las primeraa.~,:.'· 
terioso sueño, como si hutl 
su vida el ruido de los ~ 
a estirarse y hacer movitQ~ 
acciones de dormido. y .. l1M 
entonces hay flores de q~.. '. 
y saca sus pollos y vive el 
manera que la vida de ~ 
y su sueño o elevación ot:rOi!t 
sible, aunque le toquen coo: 
de la primavera resucita, ~ 

y para más abono de ~ 
Toribio Motolinía dice de eIIi 
lares propiedades, dice de'~ 
pajaritos tornen a revivir. ~ 
y metido en unas cajas de Q 
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