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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 

CAP XLIV] 

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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chamente parece pardilla, vuelta a la vislumbre parece naranjada y en otras 
posturas hace los visos como llamas de fuego muy encendido; y así como 
esta avecita es singular en tamaño y pluma; así también lo es en el man
tenimiento, porqúeno se mantiene de semillas, ni de moscas, ni gusanos, 
como otras aves; pero su comida y cebo ordinario es la miel y jugo, o rocio 
de las flores, y así anda siempre chupándolas con su piquillo y esto muy 
sutilmente, sin· sentarse jamás en la flor o ramas, sino que siempre anda 
volando y anda de unas flores en otras, y de un árbol en otro, con grandí
sima velocidad y parece cigarra en el alear, y hace ruido volando y zumba 
como la honda cuando se suelta una piedra de ella. 

Este pajaritó se anida y pone dos huevos pequeños; yo he visto su nido 
ya él sobre los huevos, que parece un melindrillo de dama; y nido y pájaro 
no es mayor que el tamaño de medio huevo de gallina muy pequeño; su 
vida es en la manera que se sigue. Como por el mes de octubre comienza, 
en esta Nueva España, a agostarse la tierra y las flores se secan y marchi
tan. porque hasta entonces hay rosas y flores; este dicho pajarillo huitzi
tzilin busca lugar acomodado, según el instinto que Dios le dio, donde pue
da estar escondido en alguna espesura de árboles, o lugar de casa pajiza; y 
si es en árbol, ásese con los pies de una ramita muy delgada de él y pónese 
lo más encogido que puede, el pico abajo, como pudiera estarlo muerto 
y allf se trasporta, y está sin actos vitales y como muerto hasta el mes de 
abril, que con las primeras aguas y truenos revive y despierta de aquel mis
terioso sueño, como si hubiera estado durmiendo, siendo el despertador de 
su vida el ruido de los truenos que hay cuando llueve; despierto, comienza 
a estirarse y hacer movimientos, como cuando uno se despereza y hace 
acciones de dormido, y luego vuela y va a buscar de comer, que ya 
entonces hay flores de que pueda sustentarse; anidase y pone sus huevos 
y saca sus pollos y vive criándolos hasta el mes de octubre siguiente; de 
manera que la vida de este milagroso pajarito es el tiempo de seis meses; 
y su sueño o elevación otros seis, que podemos decir, según que está insen
sible, aunque le toquen con las manos, que está muerto, y que al tiempo 
de la primavera resucita, que no deja de causar admiración tanto sueño. 

y para más abono de esta verdad quiero decir aquí 10 que el padre fray 
Toribio Motolinía dice de este pájaro, el cual, admirándose de sus particu
lares propiedades, dice de esta manera: Algunos incrédulos de que estos 
pajaritos tomen a revivir, hallándolos así, por los árboles, los han tomado 
y metido en unas cajas de caña, y por el mes de abril reviven y andan allí 
volando hasta que los abren, y dejan ir, o por ser de pluma rica para imá
genes y otras pinturas los mat~n y pelan, porque los indios hacen mucho 
por su pluma. 

La primera vez que yo esto oí (prosigue luego este santo religioso), como 
me pareció cosa sobrenatural que una ave misma esté muerta medio año 
y la misma tome a revivir, pensé que no entendía bien 10 que me decían 
los indios; pero después de bien entendida la cosa tampoco la creí, hasta 
que yo mismo, por mis ojos, vi estar el pajarito pegado por los pies en un 
árbol de la huerta del monasterio de la ciudad de Tlaxcalla, y allí lo iban 
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a ver todos los frailes muchas veces, hasta que llegó el tiempo de su resu
rrección. Desde noviembre hasta abril ningunos de estos pajaritos parecen, 
porque todos estan así esperando que los truenos y el verano los despierten. 
Luego prosigue, diciendo: Si Dios así conserva unos pajaritos y después 
los resucita y cada año en esta tierra se ven estas maravillas ¿quién dudara. 
sino que los cuerpos humanos, que son sepultados corruptibles que no los 
resucitará Dios incorruptibles y los vestirá y adornará de los cuatro dotes 
y mantendrá de la suavidad de su divina fruición, pues a estos pájaros tan 
chiquitos así los sustenta del rocío y miel dejas flores y viste de tan graciosa 
pluma, que ni Salomón en toda su gloria así fue vestid? romo uno de es
tos? Consérvanse y multiplícanse también estos pajaritos, criando cada 
año sus hijos, y yo he visto muchos nidos de ellos con sus huevos y todo 
esto es muy notorio entre los indios naturales. Y como un día les predi
casen la resurrección general y el predicador trajese esta comparación del 
huitzitzilin, pasó el mismo pajarito, por encima de toda la gente chillando, . 
ca él siempre va haciendo ruido. Y de esto todo soy testigo (dice este apos
tólico varón) porque debía de ser el que predicaba por ser de los más aven
tajados ministros que los indios tuvieron. 
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