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His to ria Gene ral de las Cosas de Nue va España

Li bro dé ci mo

CAPÍTULO XII

De los labradores1 

3.- El la bra dor es dis pues to y re cio y di li gen te, y apto para la la bran za. El buen la bra dor es fuer te, di li gen te

y cui da do so, y ma dru ga mu cho por no per der su ha cien da, y por au men tar la deja de co mer y de dor mir; tra ba -

ja mu cho en su ofi cio… en rom per la tie rra, ca var, des yer bar, ca var en tiem po de seca, vi nar, alla nar lo ca va -

do, ha cer ca me llo nes, mo llir [mu llir] bien la tie rra y arar la en su tiem po, ha cer lin de ros y va lla dos, y rom per

tam bién la tie rra en tiem po de aguas; sa ber es co ger la bue na tie rra para la brar la; ha cer ho yos para echar la

se mi lla y re gar la en tiem po de seca; sem brar, de rra man do la se mi lla; agu je rar la tie rra para sem brar los fri jo -

les; ce gar los ho yos don de está el maíz sem bra do, acohom brar, o alle gar la tie rra a lo na ci do, qui tar el va lli co,

en tre sa car las cañas que brándo las, y en tre sa car las ma zor qui llas, y qui tar los hi jos de las ma zor cas, y qui tar

los ta llos por que crez ca bien lo na ci do; en tre sa car a su tiem po las ma zor cas ver des, y al tiem po de la co se cha 

que brar las cañas co giéndo las y co ger el maíz cuan do está ya bien sa zo na do; de so llar o des nu dar las ma zor -

cas y atar las ma zor cas unas con otras, añudan do las ca mi si llas unas con otras; y ha cer sar ta les de ma zor -

cas, atan do unas con otras; y aca rrear a casa lo co gi do y en si lar lo; que brar las cañas que tie nen nada,

apo rreándo las; tri llar, lim piar, aven tar (y) le van tar al vien to lo tri lla do.

4.- El mal la bra dor es muy ne gli gen te, ha ragán, y a él se le hace gra ve y mo les to todo tra ba jo; en su ofi cio

es tos co, bru to, gro se ra zo, vi lla na zo, co milón, es ca so, ene mi go de dar y ami go de to mar.

De los hor te la nos2

5.- El hor te la no tie ne de ofi cio sem brar se mi llas, plan tas y árbo les, y ha cer eras, y ca var y mo llir bien la tie -

rra. El buen hor te la no sue le ser dis cre to, cui da do so, pru den te, de buen jui cio y te ner cuen ta por el li bro con el

tiem po, con el mes y con el año.

Li bro Undé ci mo

CAPÍTULO VI

DE LOS ÁRBOLES Y SUS PROPIEDADES3

² 1.- DE LAS CALIDADES DE LAS MONTAÑAS

1.- Las con di cio nes de las mon tañas son éstas: que tie nen mu cho heno muy ver de, son ai ro sas y ven to -

sas, húme das y en ellas hie la; son lu ga res tris tes y so li ta rios y llo ro sos, son lu ga res ca ver no sos y ris co sos, y

pe dre go sos y lo do sos, y (de) tie rra dul ce y tie rra ama ri lla; y lu ga res de gran des cues tas, y de gran des lo mas

ris co sas lle nas de heno, y lle nas de árbo les muy es pe sos, y tam bién ra los.
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2.- Hay tam bién lla nu ras en las mon tañas, y mu chos ma de ros y árbo les se cos. Hay lu ga res sombríos en

las mon tañas, hay pie dras re don das, hay tam bién tie rras ra sas en las mon tañas, y tie rras lla nas don de no hay 

hier bas ni heno; hay lu ga res peñas co sos y cónca vos como va lles; son tam bién las mon tañas lu ga res es pan -

to sos y te me ro sos, don de mo ran bes tias  fie ras, don de no hay re crea ción para los hom bres, sino pie dras se -

cas y ris cos y cue vas, don de mo ran ti gres y osos y ga tos cer va les, y don de na cen ma gue yes sil ves tres y muy

es pi no sos, y ma tas de zar zas y es pi nos, y tu nas sil ves tres, y pi nos muy re cios.

3.- Lu gar don de cor tan leña, y ma de ra, es lu gar de don de arras tran vi gas para edi fi car; y don de los vien tos

ha cen gran des rui dos y re mo li nos.

Lu gar de gran des fríos y he la das, y don de na die vive, y don de no se hace nin gu na cosa co mes ti ble; lu gar

de ham bre y de frío, y don de se para yer to el cuer po; lu gar don de las bes tias co men a los hom bres y don de

ma tan los hom bres a trai ción.

² 2. DE LOS ARBOLES MAYORES

4.- Hay en esta tie rra ci pre ses sil ves tres. Están las mon tañas lle nas de ellos. No son co pa dos como los de

España; tie nen las ra mas ra las, son muy de re chos y muy al tos, tie nen la ma de ra muy olo ro sa, crían man za ni -

llas como los de España. La ma de ra de éstos es pre cio sa para toda ma ne ra de edi fi cio, para ha cer ca jas y co -

fres y es cri to rios; lábra se muy bien.

5.- Hay otros árbo les en esta tie rra que se lla man oyamétl, (y) no hay en España árbo les de esta ma ne ra

que yo sepa. De éstos se coge un li cor muy pre cio so, muy me di ci nal, que se lla ma abe to; no le usa ban los in -

dios, ni le co nocían, (pues) aho ra en es tos tiem pos se ha ha lla do. Estos árbo les son muy gran des, muy al tos

(y) están  las mon tañas lle nas de ellos.

6.- Hay otros árbo les que son de es pe cie de pi nos (y) son sil ves tres, lar gos y grue sos; tie nen la ma de ra li -

via na, es ma de ra muy es ti ma da, (y) usa ban mu cho de esta ma de ra en el ser vi cio de los cúes y de los dio ses.

7.- Hay pi nos en esta tie rra como los de España, hácen se en ellos piñas y piñones; sácan se de ellos las

teas, y la pez y la re si na; son muy po bla dos de ho jas, o de ca be llos; ha cen un cru ji do con el aire como los de

España.

8.- Hay fres nos en esta tie rra. Hay tam bién en esta tie rra unos árbo les muy gran des y dícen se ce dros, tie -

nen la hoja muy me nu da, tie nen aga llas como los ci pre ses, aun que más pe queñas (y) tie nen la ma de ra muy

olo ro sa. Son muy al tos y ha cen gran rue da, y siem pre están ver des.

9.- Hay otros árbo les que son li sos, son muy al tos y ha cen gran de rue da y gran de som bra; tie ne siem pre

hoja (y) la hoja es an chue la. De ellos se coge el maná, que es me di ci nal y dul ce y blan co.

10.- Hay  tam bién en esta tie rra ro bles, que se lla man aua quáuitl. Hay tam bién ca rras cos, y ma tas que las

lla man aua tetz mo lli.

CAPÍTULO VI

² 3.- DE LOS ARBOLES SILVESTRES MEDIANOS
4

11.- Hay en esta tie rra tam bién ma droños y ma droñeras; hay unos ro bles cuya cor te za es grue sa como un

dedo, o como dos de dos, (y) usan de ella para teñir y para cur tir los cue ros.

114 / Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34

Saha gún, Fray Ber nar di no de

4 Fragmento tomado del Libro Undécimo. Capítulo VI, p. 661.



12.- Hay otros ro bles o ca rras cos muy re cios, de que ha cen coas; na cen en las peñas y en los ris cos.

A la leña, o ma de ros que res pen de en el fue go lláman la ne ca liz quáuitl, de cual quier género que sea.

13.- Hay un árbol sil ves tre ba jue lo que se lla ma teócotl, la raíz del cual cuan do se que ma hue le como in -

cien so. Solían usar de él sólo los señores o prin ci pa les; a los demás no les era lícito usar de él, ni que mar le en

su casa.

14.- Hay un ár bol sil ves tre, o mata, que se lla ma coat li, de que ha cen ve lor tos, para ha cer es puer tas que

lla man hua ca les; es muy co rreo so, y si le echan en agua se pone el agua azul, y esta agua es me di ci nal para

la ori na.

15.- Hay un árbol sil ves tre que se lla ma ma to po zan, (que) tie ne la cor te za del ga da, hace copa, es ba jue lo;

tie ne las ho jas an chas, de dos co lo res, de la una par te son muy ver des y de la otra blan cas y ve llo sas y hue len

mal. Es me di ci nal este árbol; la raíz de él, co ci da con agua, es bue na para pu ri fi car la ori na y para ha cer bue na 

di ges tión, y para tem plar el ca lor.

16.- Hay sau ces en esta tie rra de dos ma ne ras, los unos hay que son más bas tos, y otros no tan to. Hay

tam bién otros sau ces que son más pre cia dos que los di chos; tie nen la hoja me nu da y muy ver de, y las ra mas

de re chas y la ma de ra re cia y co rreo sa.

17.- Hay unos árbo les que se lla man ic zotl; son grue sos, la cor te za ne gra, o ber me ja, como cor te za de pal -

ma, y tie nen las ho jas casi como de pal ma; es árbol fofo y tier no el meo llo, tie ne flo res muy blan cas, casi como

las de la pal ma; pero no lle van ningún fru to. Usában los po ner de lan te de los cúes.

18.- Hay unos ma gue yes pe queños y sil ves tres (que) tie nen pun tas y ho jas como ma gue yes, y es pi nas

como de zar zas de Cas ti lla.

19.- Hay en esta tie rra pal mas na tu ra les, que son como las de España; son al tas y grue sas como las de

España, lle van flo res y fru ta, y su fru ta es dul ce y es de co mer, es como dáti les; hácen se ha cia Pánuco.

20.- Hay unos árbo les sil ves tres que se lla man tla cui lol quáuitl, que quie re de cir que tie ne ma de ra pin ta da,

por que ellos son ber me jos, y tie nen las ve tas ne gras que pa re cen pin tu ras so bre el ber me jo; es árbol muy

pre cia do, por que de él se ha cen te po nazt les, tam bo ri les y vihue las, y sue nan mu cho es tos ins tru men tos

cuan do son de esta ma de ra; y por ser muy pin ta da y de buen pa re cer es muy pre cia da.

21.- Hay unos árbo les sil ves tres que son al tos y del ga dos, y de re chos; ha cen de ellos cer ba ta nas por que

se pue den agu je rar fácil men te. Hay un árbol sil ves tres no muy alto, (que) tie ne las ho jas co lo ra das y tam bién

la ma de ra.

22.- Hay otros árbo les sil ves tres que se lla man chi chi quáuitl, o chi chi pat li, quie re de cir, me di ci na amar ga.

La cor te za de este árbol, mo li da, es me di ci nal, hace bue na di ges tión, lim pia los in tes ti nos, es bue na para la

ori na; bében se los pol vos mo li dos con agua. El meo llo de este árbol es muy re cio, sa can de él los ta ru gos

para las sae tas, en lu gar de cas qui llos.

23.- Hay en esta tie rra unos árbo les que se lla man ama quáuitl; tie nen lisa la cor te za, y las ho jas muy ver -

des; son del tamaño de du raz nos. De la cor te za de él ha cen pa pel, y cuan do ya es vie jo córtan le y tor na a

echar de nue vo.

24.- Hay una ma ne ra de árbo les sil ves tres que tie ne la ma de ra muy li via na y re cia, y ha cen de esta ma de ra 

jíca ras y va sos.

25.- Hay otros árbo les de los cua les mana aque lla re si na blan ca que se lla ma co pal, que es el in cien so que 

ofre cían a sus dio ses. Mu cho de ello se ven de aho ra en los tian quez, por que es muy bue no para mu chas co -

sas y es me di ci nal; hácese en las pro vin cias de Te pe qua cuil co, de Youa la y de Couix co.

Documentos 
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26.- Hay otra ma ne ra de árbo les que lla man ocot zo quáuitl; son al tos y grue sos, y tie nen las ho jas como ali -

sos; mana de ellos una re si na; de ellos ha cen las cañas de humo que chu pan.

27.- Hay otros árbo les que se lla man ul quáuitl; son gran des, al tos y ha cen gran copa. De es tos árbo les

mana aque lla re si na ne gra que se lla ma ulli; esta re si na que se lla ma ulli es muy me di ci nal, casi para to das las 

en fer me da des es pro ve cho sa; es me di ci nal para los ojos, para pos te mas y pu dri mien tos, y tam bién se bebe

con ca cao; es pro ve cho sa para el estómago, para los in tes ti nos, para los pu dri mien tos in te rio res, para la

cámara cuan do se cie rra, etc. Esta re si na hácese muy co rreo sa; ha cen de ella las pe lo tas para ju gar, y sal ta

más que pe lo tas de vien to.

28.- Hay otros árbo les que son co lo ra dos y tiñen con la ma de ra de ellos el to chómitl; son del ta maño de du -

raz nos. Estos árbo les tie nen la hoja como los ma droños.

29.- Este nom bre quáuitl se toma por árbol ver de, o que es pe queñuelo, que cre ce y se rie ga, o por árbol

que ya está gran de o que es ya vie jo; las pro pie da des de los árbo les, en na cer y cre cer, están muy a la lar ga

en la le tra (en el tex to me xi ca no).

² 4.- DE LAS PARTES DE CADA ARBOL, COMO RAICES Y RAMAS
5

30.- Las par tes que tie ne un árbol son las si guien tes: raíces grue sas y del ga das, y re don das, o ro lli zas; es -

tas raíces méten se de ba jo de la tie rra, pro fun da men te, ha cia lo hon do, ásese a la tie rra, por ellas re ci be ali -

men to el árbol; la cepa del árbol es grue sa, y re don da, tie ne cor te za áspe ra; de esta cepa sa len las raíces a

to das par tes, es re cia y for ni da y está muy bien apre ta da con la tie rra; las raíces son sus ata du ras. Esta cepa

sus ten ta a todo el árbol, teniéndole so bre sí.

31.- Las demás par tes, como son el tron co, hor ca das, nu dos, pim po llos, ra mas, la cima o copa del árbol,

los gru mos, los ta llos, el meo llo, con to das las demás, son cla ras y ma ni fies tas; están en la le tra a la lar ga es -

cri tas.

² 5.- DE LOS ARBOLES SECOS QUE ESTAN EN PIE O CAIDOS EN TIERRA, Y DE LOS MADEROS LABRADOS PARA

         EDIFICAR
6

32.- Los árbo les se cos, que están le van ta dos o caídos lláman se quáuitl, (y) puéden se la brar; hay al gu nos

se cos, con que tiñen; hay al gu nos árbo les se cos que los hien den para que mar. De los árbo les ha cen vi gas y

plan chas; tam bién de los árbo les to man leña para que mar.

33.- Hay un árbol de que se ha cen ta blas, cuya ma de ra arde muy bien, llámase tlat la pant li, aho ra sea ver -

de aho ra seco; las ta blas de lla man ua pa lli, unas de ellas son del ga das, otras grue sas, unas lla nas, otras

cónca vas. Los ta blo nes son grue sos y an chos, unos lar gos y otros cor tos.

34.- Hay pan di llas de que se ha cen aros de ce da zos; son muy del ga das y co rreo sas, hácen se de ellas

aros.

35.- Hay vi gue tas de to das ma ne ras, gruesas, del ga das, etc., hay ma de ros ro lli zos, hay plan chas, o ca rre -

ras de ma de ro, éstas son grue sas y lar gas, y re cias, y fi nal men te se ha cen to das aque llas co sas que de ma -

de ra se pue den ha cer, como pa re ce en la le tra.

Saha gún, Fray Ber nar di no de
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² 6.- DE LAS COSAS ACCIDENTALES A LOS ARBOLES, Y DE LOS ARBOLES
7

36.- El árbol plánta se y siémbra se y tras plántase. Hay un árbol que se lla ma tza potl: es liso, tie ne la cor te -

za ver de, las ho jas re don das, la ma de ra blan ca, y blan da y li via na; ha cen de ella si llas de ca de ras. La fru ta de

es tos ár bo les es como man za nas gran des, de fue ra son ver des o ama ri llas, y de den tro blan cas y blan das;

son muy dul ces, tie nen tres o cua tro cues cos den tro, blan cos, y si co men mu chos dan cá ma ras.

37.- Hay otros za po tes que se lla man co chitzápotl, por que pro vo can a dor mir; son como los de arri ba, sino

que son me no res; hay otros za po tes como los de arri ba, pero son muy gran des.

38.-Hay otros árbo les que se lla man atzápotl; son li sos, el fru to de es tos árbo les se lla ma atzápotl, y son

ama ri llos de den tro y de fue ra; son muy dul ces, tie sos a ma ne ra de yema de hue vo co ci da, tie nen cues cos de

co lor cas taño os cu ro.

39.- Hay otros árbo les que se lla man xi cotzápotl, (y) lláman los los españoles peruéta nos. Son muy dul ces

y bue nos de co mer; hácen se en tie rra ca lien te.

40.- Hay otros árbo les que se lla man to tol cuit latzá potl; hácen se en tie rra ca lien te. La fru ta de es tos árbo les 

se lla ma de la mis ma ma ne ra; son gran des, de fue ra son ver des y de den tro ne gras, son muy dul ces y muy

bue nas de co mer.

41.- Hay otros árbo les que se lla man te cotzápotl; son de la he chu ra y gran dor del co razón de car ne ro; tie -

nen la cor te za áspe ra y tiesa, son co lo ra dos por de den tro, son muy dul ces y muy bue nos de co mer, y tie nen

los cues cos ne gros muy lin dos y re lu cien tes.

42.- Hay otros árbo les que se lla man etzápotl, y la fru ta eyot zápotl, son las ano nas, que tie nen mu chas pe -

pi tas ne gras como fri jo les; tam bién éstos se lla man quauht zápotl.

43.- Hay otros árbo les que se lla man auácatl; tie nen las ho jas ver des os cu ras, el fru to de ellos se lla ma

auácatl, y son ne gros por de fue ra, y ver des y blan cos por de den tro; son de he chu ra de co ra zón, tie ne un

cues co den tro de he chu ra de co ra zón; hay otros aua ca tes que se lla man tla co za lauáctl (que) son gran des,

como los de arri ba. Las mu je res que crían no los osan co mer, por que cau san cáma ras a los niños que ma -

man. Hay otros aua ca tes que se lla man qui lauáctl, (y) la fru ta de éstos se lla ma de la mis ma ma ne ra; son ver -

des por de fue ra, son muy bue nas de co mer y pre cio sas.

² 7.- DE LAS FRUTAS MENUDAS, COMO CIRUELA, ETC.
8

44.- Los árbo les en que se ha cen ci rue las, o gua ya bas y man za ni llas, se lla man xo co quáuitl; los ár bo les

en que se ha cen las man za ni llas de la tie rra son árbo les me dia nos y aco pa dos, tie nen re cia ma de ra; el fru to

de ellos se lla ma como el árbol, texócotl, son ama ri llos y co lo ra dos por de fue ra, y de den tro blan cos; tie ne

cos que ci llos den tro, son muy bue nos de co mer.

45.- A los árbo les en que se ha cen las ci rue las lla man ma za xócotl, hácen se en tie rras ca lien tes; el fru to de

es tos árbo les unos son co lo ra dos y otros ama ri llos, unos grue sos y otros me nu dos.

46.- Ato yaxócotl son ci rue las grue sas, dul ces, sa bro sas; son bue nas de co mer, cru das y co ci das; hácese

de ellas pul cre para be ber y em bo rra cha más que la miel. To das las ci rue las tie nen cues cos gran des den tro.

Documentos 
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47.- Los árbo les en que se ha cen las gua ya bas se lla man xal xócolt, son es tos árbo les pe queños, y tie nen

las ho jas y las ra mas ra las. La fru ta de es tos árbo les se lla ma xal xócotl; son por de fue ra ama ri llas o ver di-ne -

gras; de den tro unas blan cas y otras co lo ra das, y otras en car na das; tie nen mu chos gra ni tos por de den tro.

Son muy bue nas de co mer, es ta ncan las cáma ras.

48.- Al árbol don de se hace el ca cao lla man ca caoa quáuitl; tie ne las ho jas an chas y es aco pa do, y es me -

dia no; el fru to que hace es como ma zor cas de maíz, o poco ma yo res, y tie nen de den tro los gra nos de ca cao;

de fue ra es mo ra do y de den tro en car na do o ber me jo. Cuan do es nue vo, si se bebe mu cho em bo rra cha, y si

se bebe tem pla da men te re fri ge ra y re fres ca.

49.- Hay unos árbo les que se lla man teo na cazt li; las flo res de este ár bol son muy aro máti cas y pre cio sas,

y tie nen fuer te olor y son muy ama ri llas; úsan se mu cho para oler, y para be ber mo li das con ca cao, y si se bebe 

des tem plada men te em bo rra cha.

50.- Hay unos árbo les que se lla man ua xin; son me dia nos y li sos, tie nen las ho jas li sas, casi como las ho -

jas de los árbo les del Perú; crían una fru ta como al ga rro bas. Es de co mer (y) vénde se en los tiánquez.

51.- Hay unos árbo les que se lla man mízquitl; tie nen la cor te za baza, y lo in te rior de la cor te za es muy blan -

co y co rreo so; es me di ci nal, bébese y hácese pul cre con ella. Este árbol tie ne la ma de ra muy re cia, tiene las

ho jas como el ahuéhuetl, y sus ho jas y gru mos son me di ci na les para los ojos, echan do el zumo de ellas en los

ojos; el fru to son unas vai nas re don di llas, que tie nen den tro unos gra nos, y las vai nas son dul ces y bue nas de

co mer, y si co men de éstas mu chas hin chan la ba rri ga; para co mer las máscan las, y no las tra gan sino chu pan 

el zumo.

52.- Hay mo ra les en esta tie rra; lláman los ama ca pu lin (y) es liso y aco pa do; tie nen mu chas ra mas y ho jas,

y las ho jas son muy ver des, son algo ve llo sas las ho jas por el revés; lle van mo ras como las de Cas ti lla, pero

pe queñue las.

53.- Hay unos árbo les en esta tie rra que lla man ca pu lin, y los españoles lla man a es tos ce re zos, por que

son algo se me jan tes a los ce re zos de España, en la hoja y en el fru to; la fru ta se lla ma ca pu lin, que quie re de -

cir ce re zas de esta tie rra; las ho jas y gru mos de este árbol son me di ci na les para los ojos, echan do el zumo de

ellos en los ojos; son dañosas es tas ce re zas cuan do se co men mu chas por que cau san cáma ras; los meo llos

de los cues cos, cómen los tos ta dos.

54.- Otros de es tos ce re zos se lla man elo ca pu lin, por que son ma yo res y ha cen el fru to ma yor; son muy sa -

bro sas de co mer es tas ce re zas. Hay otros ce re zos que se lla man tlaol ca pu lin, por que son me no res, y tam -

bién tie nen el fru to me nu do. Otros ce re zos se lla man xi to ma ca pu lin, hácen se ce re zas grue sas, el meo llo de

ellas es pe queño, tie ne mu cho zumo, y el ho lle jo grue se zue lo.

55.- Hay unos árbo les que se lla man quauh ca mot li, las raíces de es tos árbo les cuécen se y hácen se como

ba ta tas, y son de buen co mer.

²  8.- DE LA DIVERSIDAD DE TUNAS
9

56.- Hay unos árbo les en esta tie rra que lla man no pa lli, quie re de cir tu nal, o árbol que lle va tu nas; es

mons truo so este árbol, el tron co se com po ne de las ho jas y las ra mas se ha cen de las mis mas ho jas; las ho jas 

son an chas y grue sas, tie nen mu cho zumo y son vis co sas; tie nen es pi nas las mis mas ho jas. La fru ta que en

es tos árbo les se hace, se lla ma tuna (y) son de buen co mer; es fru ta pre cia da, y las bue nas de ellas son como

ca mue sas. Las ho jas de este árbol cómen las cru das y co ci das.
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57.- En unos árbo les de éstos se dan tu nas, que son ama ri llas por den tro, otros las dan que por de den tro

son co lo ra das, o ro sa das, y éstas son de muy buen co mer; otros árbo les de éstos hay que tie nen en las ho jas

ve tas co lo ra das, y las tu nas que se ha cen de éstas son co lo ra das por de fue ra y por den tro mo ra das, son

gran des, y tie nen grue so el ho lle jo. Hay otros árbo les que la fru ta que en ellos se hace son co lo ra das de fue ra

y de den tro, son grue sas y lar gas.

58.- Hay otros árbo les de éstos que tie nen las ho jas re don das y par di llas, y ver des; son me dia nos, no

ahíjan, son ba jue los; la fru ta de éstos es re don da como tza po tes.

59.- Hay otros árbo les de éstos cu yas  tu nas son mo ra das os cu ras (y) son re don das como tza po tes; hay

otros cu yas tu nas son blan cas, que tie nen el ho lle jo grue so y ace do, pero el meo llo es dul ce. Hay otros árbo -

les de éstos que son muy es pi no sos, tie nen las es pi nas agu das y lar gas; las tu nas de éstos son agrias, son

blan cas, y tie nen los ho lle jos ace dos y grue sos, que ha cen den te ra; cómen se cru das y tam bién co ci das. El

meo llo tiénen le pe queño y dul ce.

60.- Hay otros árbo les de éstos, sil ves tres, que se lla man te no pa lli, que se crían en los ris cos, en las

peñas, y en las cabañas; el fru to que en ellos se hace se lla ma za ca noch tli; tie nen los ho lle jos agrios, son pe -

queñas es tas tu ni llas (y) cómen se co ci das y cru das.

61.- Hay otros árbo les de éstos, sil ves tres, cu yas fru tas lla man az ca noch tli (y) son de mu chos co lo res,

unas blan cas, otras co lo ra das, otras mo ra das; son muy dul ces, son re don di llas, tie nen los gra ni llos me nu dos. 

Hay otros árbo les de éstos cu yas tu nas tie nen los ho lle jos muy grue sos. El nom bre pro pio de tuna es noch tli.

² 9.- DE LAS RAICES COMESTIBLES
10

62.- La raí ces del ár bol que se lla ma quauh ca mot li son co mes ti bles, como está di cho.

63.- Hay otras raíces bue nas de co mer, que se ha cen como na bos de ba jo de la tie rra, a las cua les lla man

camot li. Estas son ba ta tas de esta tie rra, (y) cómen se co ci das, cru das y asa das.

64.- Hay otras raíces que se co men cru das, a las cua les lla man jí ca ma; son blan cas y dul ces, y ma tan mu -

cho la sed.

65.- Hay otras raíces que tam bién se co men, que se lla man címatl; cómen se co ci das, y si se co men cru das 

ha cen daño; son de suyo blan cas, y cuan do se cue cen hácen se ama ri llas. Hay otras que se co men cru das y

co ci das que lla man tocímatl (que) son re don di llas y blan cas, y des pués de co ci das son ama ri llas.

66.- Hay otra raíz que se come, que es casi como la jícama (y) llámase ca cap xon. Hay otras raíces que

tam bién se co men que lla man cacómitl, (y) cómen se co ci das; tie nen cásca ras y ho jas casi como ce bo llas; el

meo llo es blan co y co mes ti ble, y tie ne sa bor, como de cas tañas, tam bién el meo llo de las raíces de las es pa -

dañas; sue len co mer se co ci das y cru das.

67.- Hay otras raíces que lla man at zat zo mo lli, que tam bién las co men; hácen se en el agua dul ce, y son

como fru to de unas hier bas que se crían en el agua que tie nen las ho jas an chas como pla tos, que ha cen unas

ro sas blan cas.

68.- Hay otra raíz que se lla ma ca catezt li; es re don da y pe queña como gra no de maíz, cómese co ci da, y es 

sa bro sa. Hay otra raíz que se lla ma cue cuex qui, (que) nace en tie rra ca lien te (y) cómen la co ci da; hay otra raíz 

de una hier ba que se lla ma xal tómatl; es co mes ti ble cru da, co ci da y asa da; es agri dul ce.
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CAPÍTULO VII

EN QUE SE TRATA DE TODAS LAS HIERBAS

²1.- DE CIERTAS HIERBAS QUE EMBORRACHAN
11

1.- Hay una hier ba que se lla ma cóatl xo xouh qui, y cría una se mi lla que se lla ma olo liuh qui; esta se mi lla

em bo rra cha y en lo que ce. Dan la por be be di zos para ha cer daño a los que quie ren mal, y los que la co men

paréce les que ven vi sio nes y co sas es pan ta bles; dan la a co mer con la co mi da, o a be ber con la be bi da los he -

chi ce ros, o los que abo rre cen a al gu nos para ha cer los mal. Esta hier ba es me di ci nal, y su se mi lla es bue na

para la gota, mo liéndo la y po niéndo la en el lu gar don de está la gota.

2.- Hay otra hier ba, como tu nas de tie rra, que se lla ma péyotl; es blan ca, hácese ha cia la par te del nor te.

Los que la co men o be ben ven vi sio nes es pan to sas, o de ri sas; dura esta bo rra che ra dos o tres días, y des -

pués se qui ta. Es como un man jar de los chi chi me cas, que los man tie ne y da ánimo para pe lar y no te ner mie -

do, ni sed, ni ham bre, y di cen que los guar da de todo pe li gro.

3.- Hay otra hier ba que se lla ma tlápatl, (y) es como mata; cría unas ca be zue las sin es pi nas, como li mo -

nes; tie ne la cásca ra ver de, tie ne las ho jas an chue las, las flo res blan cas, tie ne la se mi lla ne gra y he dion da, y

qui ta la gana del co mer a los que la co men, y em bo rra cha y en lo que ce per pe tua men te. Esta se mi lla es bue na

con tra la gota, un tan do con ella a don de está el do lor; el olor tam bién de ella es dañoso como la mis ma se mi -

lla.

4.-Hay otras hier bas de éstas que se lla man tzit zintlápatl, (y) dícen se así por que tie nen las ca be zue las es -

pi no sas, tie nen las mis mas ope ra cio nes de la arri ba di cha.

5.- Hay otra hier ba que se dice míxitl; es pe queñuela y pa rra da, es ver de y tie ne se mi lla; es bue na con tra la 

gota, poniéndo la mo li da, don de está el do lor. Ni es co mes ti ble, ni be bi ble, pro vo ca a vómito, aprie ta la gar gan -

ta y la len gua; pro vo ca sed y hien de la len gua, y si se come o bebe no da mal sa bor, ni mal gus to, pero lue go

qui ta to das las fuer zas del cuer po; y si tie ne abier tos los ojos el que la come, no los pue de más ce rrar, y si los

tie ne ce rra dos no los pue de más abrir, y si está en hies to no se pue de más do blar, ni ba jar, y pier de el ha bla. El

vino es con tra esta hier ba.

6.- Hay unos hon gui llos en esta tie rra que se lla man teo na nácatl (que) se crían de ba jo del heno en los

cam pos o pára mos; son re don dos, y tie nen el pie al ti llo y del ga do y re don do. Co mi dos son de mal sa bor,

dañan la gar gan ta y em bo rra chan. Son me di ci na les con tra las ca len tu ras y la gota; han se de co mer dos o

tres, no más, (y) los que los co men ven vi sio nes y sien ten bas cas en le co ra zón; a los que co men mu chos de

ellos pro vo can a lu ju ria, y aun que sean po cos.

7.- Hay otra hier ba pon zoñosa que se lla ma toch te te po, (que) tie ne las ho jas me nu das como las del árbol

del Perú, (y) tie ne las raíces blan cas; y si al gu no la come o bebe lue go mue re, por que le hace pe da zos las tri -

pas; y si esta hier ba la echan en el pul cre, o en el agua, aun que la sa quen lue go deja allá la pon zoña, y mue re

el que la bebe. Así se dice de los he chi ce ros que en he chi zan con esta hier ba.

8.- Hay otra hier ba que se lla ma at le pat li; críase en las ori llas del agua, y cer ca de las ciéne gas. Es mor tal:

el que la come o bebe, de los ani ma les, lue go mue re. Hace am po llas como fue go si la po nen so bre la car ne;

es con tra la le pra que se lla ma xíotl.
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9.- Hay una hier ba que se lla ma aquizt li, (que) tie ne las ra mas lar gas y del ga das, es como mata, y tie ne

esta pro pie dad, que si al gu no la mea o es cu pe lue go se le hin cha la cara y todo el cuer po; y si toca al cuer po,

lue go hace am po llas. Es con tra las vi rue las; bebi do el zumo de ella échan la fue ra.

10.- Hay otra hier ba que se lla ma ten xo xo li; tie ne las ho jas como es pa dañas del ga di llas; la raíz de esta

hier ba pro vo ca a vómito, y tam bién hace sa lir san gre.

11.- Hay otra hier ba que se lla ma qui mich pat lim (y) es como mata; es mor tal esta hier ba, mata a los ra to -

nes mez cla da con al gu na co mi da que ellos co man. Pues ta esta hier ba en las lla gas po dri das, come toda la

po dre dum bre de ellas y des cu bre la car ne viva.

² 2.- DE LAS SETAS
12

12.- Las se tas se ha cen ge nus cam pes tre, en los mon tes. Son bue nas de co mer; cuénce se para co mer se, 

y si están cru das o mal co ci das pro vo can a vómito, a cáma ras y ma tan; para re me dio de esta co rrup ción que

cau san las se tas es bue no el ungüento ama ri llo que se lla ma axin, echa do por tris tel.

13.- Hay unas de es tas se tas que lla man tzon te co ma nánatl; son gran des y re don das; hay otras que na cen

mu chas jun tas en un pie, unas al tas y otras ba jas.

14.- Hay otras se tas que son an chas y re don das a ma ne ra de pla tos; to das es tas se tas son co mes ti bles, y

han de ser muy co ci das para co mer se.

15.- Hay otras que son blan cas, y re don das (que) no son re cias de co cer, pres to se cue cen, y tam bién se

asan en co ma les, y son muy sa bro sas.

16.- Hay otras que son al tas de pies y tie nen el pie del ga do; son re don das y lla nas, cuécen se de pres to y

son bue nas de co mer; hácen se en los pára mos, cuan do co mien zan las aguas. Hay otras que na cen en los

árbo les (y) son bue nas de co mer asa das y co ci das.

17.- Hay una raíz que se lla ma címatl; la hier ba de esta raíz llámase quauécoc y tam bién címatl. Esta hier -

ba hace unas ha bas que son como los fri jo les gran des, y son frijoles sil ves tres. Esta hier ba echa las ra mas

an chas, lar gas y pa rra das so bre la tie rra; la raíz de esta hier ba si se come cru da, o mal co ci da, pro vo ca a

vómito y a cáma ras, y mata; con tra este daño es el ungüento ama ri llo que se lla ma axin; echa do por tris tel.

Para co mer es tas raíces es me nes ter co cer las dos días, que hier van siem pre.

18.- Hay una hier ba que se lla ma amo lli (que) tie ne las ho jas como españadas chi cas, y tie ne el ta llo blan -

co. La raíz de esta hier ba  es como jabón para la var la ropa, y con las que son del ga das la van la ca be za; y tam -

bién son como mor ga para em bo rra char los pe ces, y si al gu no bebe de esta raíz, o mue re o re ci be mu cho

daño; y si al gu no ha be bi do al gu na san gui jue la y la tie ne en el cuer po, be bien do el agua de esta raíz la mata.

19.- Hay una raíz que se lla ma tec pat li, (que) es pe ga jo sa como liga y es de la ma ne ra de la raíz del jabón;

es me di ci nal para las que bra du ras de hue sos; y tam bién usan de ella como de liga para to mar aves, un tan con 

ella pa jas lar gas, y pónen las don de co men o be ben las aves, y con esto las to man. Tam bin lla man a esta liga

tla ca li13 por que es muy pe ga jo sa, y tam bién tec paólotl.

20.- Hay otra hier ba que se lla ma yia mo lli; en ella se ha cen unas man za ni tas ne gras y son muy amar gas.

Son me di ci na de la cas pa de la ca be za.

Documentos 

Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34 / 121

12 Frag men to to ma do del li bro Undécimo. Ca pí tu lo VI, p 667.

13 En la edi ción de Jour da net se trans cri bió ala za lot li, del ver bo za loa, pe gar, ad he rir. Se re gis tran en la mis ma las va rian tes: de
King sbo rough, Tla ca lli; y de Bus ta man te tla co lli.



² 3.- DE LAS HIERBAS COMESTIBLES COCIDAS
14

21.- Una de las hier bas que se co men co ci das se lla ma huauh quílitl, que son ble dos; es muy ver de, tie ne

las ra mas del ga di llas y al ti llas, tie ne las ho jas an chue las. Los ta llos de esta hier ba se lla man huauht li, (y) la

se mi lla se lla ma de la mis ma ma ne ra; esta hier ba se cue ce para co mer, sabe a ce ni zos, exprímese del agua

en que se cue ce para co mer se; hácen se ta ma les de esta hier ba, los cua les se lla man quil ta malli; hácen se tor -

ti llas. Es hier ba muy común y cómen la mu cho; es como ce ni zos de España.

22.- Otra hier ba (que) se come co ci da llámase quil to ni lli; tie ne las ho jas an chue las cuan do es pe queZa.

Esta hier ba es co mes ti ble, y cuan do ya es gran de llámase petzícatl; cuécese con sa li tre (tequíxquitl);

exprímese del agua para co mer la. Esta hier ba cría una se mi lla ne gra que se lla ma pítzitl.

23.- Hay otra hier ba que se come tam bién co ci da que se lla ma itz mi quílitl; es pa rra da, tie ne las ra mi llas

gran de zue las, y las ho jas re don das y lla nas.

24.- Las flo res de las ca la ba zas se lla man ayo xoch quílitl (y) cómen las tam bién co ci das; son muy ama ri -

llas, son es pi no sas, móndan las para co cer, qui tan do el ho lle jue lo de en ci ma. Los gru mos o las ex tre mi da des

de las ra mas de las ca la ba zas se co men tam bién co ci das.

25.- Hay otra hier ba que se lla ma axo xo co (que) tie ne las ho jas lar gas y an chas; cómen se co ci das y son

sa bro sas y agrias.

26.- Hay otra hier ba que se lla ma miz quílitl; cómese tam bin co ci da; es al ti lla y es muy ver de, tie ne las ho jas 

ar pa das; es sa bro sa de co mer.

27.- Hay otra que se lla ma acuit lal pa li, es pa rra da y lar ga, hácese a la ori lla del agua; son bue nas de co mer

co ci das.

28.- Hay otra que se lla ma tziuin quílitl, hácese a la ori lla del agua, tie ne las ho jas ar pa das y azu les; es bue -

na de co mer co ci da.

29.- Hay otra que se lla ma ta ca nal quílitl, (y) la raíz de esta hier ba se lla ma ta ca na lli; hácese en los mon tes;

es de co lor de ce ni za, cómese co ci da y asa da.

30.- Hay otra que se lla ma ma maxt le, y es se me jan te a la hier ba que se lla ma acuit lal pa li; hácese a la ori lla

del agua, cómese co ci da y es sa bro sa.

31.- Hay otra que es como las or ti gas y cómese co ci da.

32.- Hay otros ble dos sil ves tres que se lla man uey quauh quílitl; cómen se co ci dos y son sa bro sos, y an tes

de co cer se son amar gos.

33.- Hay otra hier ba eten quílitl; es la hier ba de los fri jo les que se de rra ma cuan do los co gen; cómese co ci -

da.

34.- Hay otra hier ba que se lla ma tla la yo quílitl, que son ca la ba zas sil ves tres; cómen se co ci das, (y) xal to -

ma quílitl (que) cómese co ci da.
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² 4.- DE LAS HIERBAS QUE SE COMEN CRUDAS
15

35.- De las hier bas que se co men cru das hay una que se lla ma tzit zi quílitl, (que) es muy tier na, hace flo res

y se mi lla, es ver de obs cu ra, y es muy bue na de co mer.

36.- Hay otra, elo quílitl, (que) es muy ver de y tier na, en gen dra flo res (y) es muy sa bro sa.

37.- Hay otra, quauhe lo quílitl; es sil ves tre, es pe cial men te nace en tre los tu na les, es muy tier na y bue na de

co mer.

38.- Hay otra, mo zoquílitl, (que) es muy ver de y muy tier na, es ve llo sa y muy sa bro sa.

39.- Hay otra, tza ya nal quílitl, que se hace en el agua, tie ne las ra mas hue cas y ar pa das y es bue na de co -

mer.

40.- Hay otra, axo xo quílitl, ver de cla ra; hácese cer ca del agua, es bue na de co mer; di cen de esta hier ba

que si los mu cha chos o mu cha chas la co men, se ha cen im po ten tes para en gen drar, pero des pués de gran -

des to dos la co men son se gu ri dad.

41.- Hay otra que se lla ma tzon quílitl, es muy ver de y tie ne unas cañitas hue cas como aque lla hier ba que

se lla ma axa li y críase cer ca del agua, y cuan do se mas ca sue na en tre los dien tes cuan do la co men.

42.- Hay otra, iz tac quílitl, (que) es ba jue la y aco pa di lla, tie ne sa bor de sal; cómese co ci da y cru da.

43.- Hay otra que se lla ma te pic quílitl, (que) tie ne las ho jas lar gui llas y pun tia gu das; si co men mu cha dan

cáma ras.

44.- Hay otra, exo quílitl, (que) son las ho jas y ra mas de los fri jo les; son un poco áspe ras y ve llo sas, cómen -

se cru das (y) pro vo can a re gol dar.

45.- Hay otra, uitz quílitl; son car dos de la tie rra, tie nen es pi nas, y las ho jas de aba jo son ce ni cien tas y las

de arri ba son ver des; son bue nas de co mer; tie ne den tro hi la chas como los car dos de Cas ti lla. Hácese a la

ori lla del agua y tam bin es hier ba hor ten se.

46.- Hay unos car dos sil ves tres que son como los arri ba di chos, sal vo que se crían en las mon tañas,

lláman los quauitz quílitl, y di cen “yo como a aquel que me come”, por que son es pi no sos y pi can al que los

come.

47.- Hay otra ma ne ra de hier ba co mes ti ble que se lla ma chi chi ca quílitl; críase cer ca del agua, y en tie rra

dul ce y la bra da; es muy tier na y tie ne las raíces blan cas, y es algo amar ga.

48.- Hay otra, to nal chi chi ca quílitl, (que) se hace en tie rra seca y en los pára mos, y en las mon tañas; es ver -

de ce ni cien ta, es muy amar ga, es con tra el ca lor in te rior; es bue na para la di ges tión y pu ri fi ca los in tes ti nos,

es pe cial men te cuan do se come en ayu nas.

49.- Hay otra, co yo cue xi, (que) es se me jan te al uitz quílitl, que arri ba se dijo; no es es pi no sa, ta lle ce y flo re -

ce; no la usan co mer los mu cha chos ni mu cha chas, es amar ga, y em pe ce a la gar gan ta, por que hace la voz

ron ca es pe cial men te a los mu cha chos y mu cha chas.

50.- Hay otra que se lla ma po po yauh, (que) es como mata, es pin ta da de ne gro y ver de, cómese cru da y

co ci da, amásan la con maíz y ha cen tor ti llas de ella.

51.- Hay otra que se lla ma exi xi; es que mo sa, tie ne pe queñitas ho jas, cómese cru da y co ci da y ha cen con

ella tor ti llas y ta ma les, y si co men mu cha de ella cría am po llas y hace de ma sia do ca lor; la se mi lla de esta hier -
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ba es ama ri lla, cómen la mu cho, ha cen ato lli o ma za mo rra de esta hier ba, para los que tie nen cáma ras de ma -

te ria y san gre. Esta se mi lla tie ne la pro pie dad de pu ri fi car los in tes ti nos.

52.- Hay otra hier ba que se lla ma xo xo co yo lli, y son las ace de ras de esta tie rra. Son ace das, y cómen se

co ci das y cru das.

53.- Hay otra hier ba que se lla ma jo xo co yo pat la, (que) tie ne los pies al tos y del ga dos, y las ho jas re don das

y an chas, y las ho jas que están a la pun ta del pie son sa bro sas de co mer co ci das.

54.- Hay otra hier ba que se lla ma xo xo co yol cue cuépoc, (que) tie ne los pies gor dos y re don dos, tie ne las

ho jas ra las, (y) flo re ce. Es sa bro sa como los ji to ma tes. Nace esta hier ba cuan do co mien za a llo ver.

55.- Hay otra de es tas hier bas que se lla ma xo xo co yo luiui la; es pa rra da, tie ne las ho jas chi cas y re don das,

es sa bro sa.

56.- Hay otra hier ba de esta ma ne ra que se lla ma mic ca xo xo co yo li (y) es de la ma ne ra de la que arri ba se

dijo xo xo co yol pa pátlac; pero tie ne grue so el pie, y ve llo so, y las ho jas an chas; son muy ace das y ha cen den -

te ra.

57.- Hay otra de éstas que se lla ma quauh xo xo co yo li (y) es como la de arri ba; es sua ve de co mer, y son

ma yo res que las de arri ba.

58.- Hay otra hier ba que lla man qua na na cauílitl, que quie re de cir hier ba que co men las ga lli nas de Cas ti -

lla; éstas son las ce rra jas de Cas ti lla; di cen que no las había en esta tie rra an tes que vi nie sen los españoles, y

aho ra hay tan tas que toda la tie rra está lle na de ellas, y como la se mi lla tie ne alas y vue la, se ha mul ti pli ca do

por to das par tes.

59.- Hay ce bo llas pe queñitas en esta tie rra que se la man xonácatl; tie nen el co mer de las ce bo lli tas de

España. Estas plánta las, y son hor ten ses.

60.- Hay unas ce bo lli tas sil ves tres, que se ha cen por esos cam pos, y que man mu cho; hay otras pe -

queñitas que se lla man max ten, (que) ta lle cen y flo re cen; son de sa bri das, la raíz o la ca be za de éstas cómen -

la co ci da; na cen mu chas jun tas.

61.- Hay otra hier ba que se lla ma pa pa lo quílitl; es olo ro sa y sa bro sa, tie ne las ho jas re don das; hácese en

tie rras ca lien tes.

62.- Hay otra que se lla ma ayauh to na; hácese por los cam pos y por los mon tes, es se me jan te a la de arri ba 

di cha, es sil ves tres y aco pa di lla, y baja; flo re ce y las flo res de ella son olo ro sas.

63.- Hay otra hier ba co mes ti ble, y es la hier ba de las ba ta tas. Tam bién las ho jas de las jíca mas se co men.

64.- Hay otra hier ba que se lla ma tol ci ma quílitl, y es co mes ti ble; las flo res de esta hier ba son muy her mo -

sas y muy de li ca das; la raíz de esta hier ba es co mes ti ble. Arri ba se trató de ella.

65.- Hay una fru ti lla que se lla ma xaltómatl, o xal totómatl, que es fru ta que se hace en una hier ba que se

lla ma xal to maxíhuitl. Esta fru ti lla al gu na de ella es blan ca y otra ne gra; es muy zu mo sa y muy dul ce, y re don -

da. La raíz de esta hier ba es co mes ti ble, cru da y asa da y co ci da.

66.- Hay una hier ba que se lla ma co yo totmatl; nace en ella una fru ti lla que es como los to ma tes chi qui tos

que se lla man miltómal. Tie ne la co ber tu ra ama ri lla. Son dul ces,  tra ban un poco de la gar gan ta; son co mes ti -

bles. La raíz de esta hier ba si se bebe, no mucha sino tem pla da men te, es me di ci nal, lim pia los in tes ti nos; las

mu je res que dan a ma mar la be ben (por que) pu rifíca se les la le che con ella.

67.- Hay una hier ba que se lla ma at li tilíatl, que cría unas fru ti llas ne gre ci llas y dul ces, que de cli nan a agri -

dul ces; las ho jas de esta hier ba son bue nas para los te mas ca les, para ado bar el agua con que se bañan los

en fer mos.
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68.- Hay una hier ba que se lla ma tlaxólotl, (que) es co mes ti ble; hay otra que se lla ma tlaláyotl, (que) es co -

mes ti ble.

² 7.- DE LAS HIERBAS OLOROSAS
16

177.- Hay una hier ba que se lla ma axo co pa co ni; hácese en las mon tañas, es muy olo ro sa y tie ne in ten so

olor.

178.- Hay otra  hier ba olo ro sa que se lla ma quauh xiúhtic, (que) es muy tier na; echa da en el agua, toma su

olor el agua, y be bi da da mu cho sa bor y con ten to.

179.- Hay otra que se lla ma me ca xóchitl; hácese en tie rras ca lien tes; es como hi los tor ci dos (y) tie ne el

olor in ten so; tam bién es me di ci nal esta hier ba.

180.- Hay otra que se lla ma ayauh to na, (que) es ver de cla ra, tie ne las ho jas an chue las y re don di llas, tie ne

mu chas ra mas y en to das hace flo res; es de co mer.

181.- Hay otra que se lla ma tlal po yo mat li; esta hier ba tie ne las ho jas ce ni cien tas, blan das y ve llo sas;

hácen se en ella flo res; por su olor ha cen  de ella per fu mes para me ter en los cañutos del humo, di fun de su olor 

le jos.

182.- Hay otra que se lla ma yauht li. Es muy ver de, tie ne mu chas ra mas y cre cen to das  jun tas ha cia arri ba,

(y) siem pre hue le; es tam bién me di ci nal para los que tie nen cáma ras, mo li da y be bi da con el ca cao; hace de

tos tar, y des pués mo li da y mez cla da con el ca cao. Apro ve cha tam bién para los que es cu pen san gre; y para

los que tie nen ca len tu ras.

183.- Hay otra que se lla ma huit zil xóchitl. Hay otra que se lla ma oco xóchitl, (que) tie ne las ra mas ver des,

pa rra das y del ga das, (y) hácen se en ella unas uvi llas muy me nu das; hácese en los mon tes; don de quie ra que 

esté está olien do.

184.- Hay otra que se lla ma iztáuh yatl. Son los ajen jos de esta tie rra, que son como los de España.

185.- Hay otra que se lla ma itz ton quáuitl, (que) tie ne sua ve olor.

186.- Hay otra que se lla ma epázotl; es de co mer, y ha cen con ella pu chas, y es sana.

187.- Hay otra que se lla ma etz panxíhuitl, (que) es al ti lla y del ga da, y hace se mi lla, y es amar ga; apro ve -

cha para ablan dar se la cara lavándo se con ella.

188.- Hay otra que se lla ma tlal quétzal; tie ne las ho jas ar pa das a ma ne ra de pe na cho, es me di ci nal para la

tos, y tam bién el ahíto (in di ges tión).

189.- Hay otra hier ba de mal olor que se lla ma it zcuin pat li, es muy amar ga.

190.- Hay otra de mal olor que se lla ma itz ton quáuitl; bébese con agua y es pro ve cho sa para la di ges tión.

² 8.- DE LAS HIERBAS QUE NO SON COMESTIBLES, NI MEDICINALES, NI PONZOÑOSAS
17

191.- Hay una ma ne ra de heno muy blan do, (que) es bue no para mez clar se con el ba rro para ha cer edi fi -

cios, y tam bién hin chen con él al bar das o en jal mas.
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192.- Hay otro heno más áspe ro, un poco, que el que está di cho, que se lla ma za ca noua lli (y) sir ve de lo

pro pio.

193.- Hay otro heno muy áspe ro y es pi no so, que se hace en tie rra sa li tro sa (y) que se lla ma te quix -

quizácatl, quie re de cir, heno de te quiz qui te, (que) es bue no para que mar.

194.- Hay otro que es alto y del ga do, y es bue no para te char o cu brir las ca sas; llámase za ca mazt li, o teo -

calzácatl.

195.- Hay otra ma ne ra de heno que se lla ma uauhzácatl, (y) es al ti llo y del ga do. Hay otra ma ne ra de heno

que se lla ma xiuh te cu zá catl; es al ti llo y ber me jo.

196.- Hay otra ma ne ra de heno que se lla ma za ca tezt li, y es la hier ba que comúnmen te pa cen las bes tias,

y se hace por to dos esos cam pos, y es señal de tie rra estéril don de ella nace.

197.- Hay otra ma ne ra de heno que se lla ma elozácatl, (y) es muy ver de y tie ne po rre tas como el tri go, y es

blan co, cómen lo los co ne jos y otros ani ma les. Hay otra ma ne ra de heno que se lla ma ocozácatl.

198.- A la hier ba que co men los ca ba llos en esta ciu dad de México lla man cal to llin; hácese en el agua, es

trian gu la da; en al gu nas par tes de Cas ti lla se lla ma ca rri zo.

199.- Hay unas jun cias que se lla man itz to llin, (que) son trian gu la das, ha cen flo res, y las flo res y raíces son 

me di ci na les.

200.- A las es pa dañas lla man tol pat lact li, (y) son como las de España. A las jun cias lla man tol mi mi lli, y son

(tam bién) como las de España.

201.- Hay unas jun cias me di ci na les de que se ha cen pe ta tes, y lláman las pet la to llin. Hay otras jun cias de

que se ha cen pe ta tes que son trian gu la res y re cias, lláman las na ca ce tot li. Hay otras que se lla man to lia ma, o

ato llin. Hay otras que se lla man tol na coch tli; (y) de to das éstas ha cen pe ta tes.

202.- Hay jun cos como los de España, lláman se xo ma lli.

203.- Hay unas hier be zue las que son co mes ti bles, que na cen en el agua, como jun qui llos, y lláman las ate -

tet zon.

204.- Hay unas cañue las que se ha cen en el agua que se lla man aca pa pac quílitl. Hay unas hier be zue las

en el agua que tie nen la hoja como tomín, an chue la, ex ten di da so bre el agua; lláman la malácotl.

205.- Hay unas cañas al tas y del ga das y ho jo sas; las ho jas de éstas son ve llo sas, y áspe ras y cor tan.

206.- Hay unas hier bas en le agua que se lla man achi lli; son lar gas y co rreo sas, son algo co lo ra das y nu -

do sas. Hay tam bién cañas que se ha cen a la ori lla del agua, (y) son como las de Cas ti lla.

207.- A los he le chos lla man oco pétlatl. Hay una hier ba cam pes tre que se lla ma quauh ma maxt la. Hay una

hier ba sil ves tre que se lla ma tetz mo li; tie ne las ho jas li sas muy ver des y co rreo sas. Hay otras sil ves tres que

se lla man quauhich po li. Hay do ra di lla en esta tie rra; llaman la te te quétzal.

208.-Estas hier bas y flo res que se si guen de aquí ade lan te son de poca im por tan cia, y so la men te se pre -

ten de po ner los nom bres de ellas en le gua in dia na, y así mu chas de ellas se de ja ron de ro man zar.
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² 9.- DE LAS FLORES Y DE LAS HIERBAS SILVESTRES
18

209.- Hay unas flo res sil ves tres muy olo ro sas que se lla man omi xóchitl, (que) son de dos ma ne ras, unas

blan cas y otras co lo ra das. Hay otras que lla man tla liz qui xóchitl, (que) son muy olo ro sas, y hácen se en unas

hier bas que son pa rra das por el sue lo; son blan cas.

210.- Hay otras flo res (que) tam bién son sil ves tres (y) hácen se en tie rras ca lien tes; son muy olo ro sas. La

hier ba en que na cen se en ca ra ma por los árbo les; cuan do está en su hier ba es ver de (y) cuan do se seca es

ne gra; es pre cio sa y me di ci nal.

211.- Hay otras flo res que se lla man co zauh qui, y yexóchitl; son ama ri llas y olo ro sas; úsan las mu cho los

prin ci pa les.

212.- Esta flor que se lla ma ca co loxóchitl es de dos ma ne ras, unas de ellas que se ha cen en árbo les y en

tie rras ca lien tes, tie nen muy sua ve olor. Pero esta que se lla ma tlal ca ca loxóchitl de que aquí se tra ta, hácese

por el cam po y no tie ne olor nin gu no, aun que tie ne la apa rien cia como la de arri ba, que nace en árbo les.

213.- La flor de la hier ba que se lla ma tolcímatl, es muy her mo sa y no tie ne olor nin gu no.

214.- Esta hier ba que se lla ma caxt lat la pan echa en un mis mo pie flo res de di ver sos co lo res, unas blan -

cas, otras ama ri llas y otras co lo ra das, y otras ame ta la das; no tie nen olor.

215.- Estas flo res que se lla man cem poalxóchitl, son ama ri llas y de buen olor, y an chas y her mo sas, que

ellas se nacen, y otras que las siem bran en los huer tos; son de dos ma ne ras, unas que lla man hem bras cem -

poalxóchitl y son gran des y her mo sas, y otras que hay las lla man ma chos cem poalxóchitl (y) no son tan her -

mo sas ni tan gran des.

216.- Hay otras de este género que se lla man ma cuilóchitl (que) son pe queñue las, aun que muy ama ri llas

y muy olo ro sas. Hay otras de este género y mu chas.

² 10.- DE LAS FLORESTAS Y ÁRBOLES QUE EN ELLAS SE CRÍAN
19

217.- Las flo res tas son muy ame nas, fres cas y de mu chos árbo les y hier bas; tie nen hier bas y árbo les de

di ver sas  flo res; tie nen aguas ma nan tia les, o de río, con que se rie ga el lu gar de tie rra fértil; son lu ga res apa ci -

bles y muy de lei to sos. Están plan ta dos en es tas flo res tas árbo les de muy olo ro sas y pre cio sas flo res; árbo les

en que se ha cen las flo res que se lla man yo lloxóchitl, y el árbol que se lla ma yo lo xo chi quáhuitl.

218.- Son es tas flo res olo ro sas y her mo sas, y su he chu ra es como co razón. Anti gua men te so la men te los

señores las usa ban, es pe cial men te las que se lla man tla ca yo loxóchitl, por que hay otras de me nos pre cio que

lla man itz cuin yo loxóchitl, que ni son her mo sas, ni hue len y usan de ellas la gen te baja.

219.- Esta flor lla ma da yo lo xo chi quáhuitl, hácese en árbo les gran des como no ga les; llámase tam bién el

árbol yo loxóchitl. Son es tas flo res pre cio sas y de muy sua ve olor, tie nen la he chu ra de co razón (y) por de den -

tro son muy blan cas; son es tas flo res de  dos ma ne ras, unas que se lla man tla ca yo loxóchitl, son gran des y

muy her mo sas, úsan las los señores y gen te de arte; hay otras que se lla man itz cuin yo loxóchitl, (que) como

está di cho es muy me di ci nal, y la be ben tam bién con ca cao, que le da muy buen sa bor.

220.- Hay tam bién en las flo res tas otros árbo les de flo res que se lla man elo xo chi quáhuitl, en los cua les na -

cen unas flo res gran des; son de la he chu ra de las ma zor cas de maíz cuan do están en la caña; son muy olo ro -

sas y tam bién se be ben  con el ca cao, y si echan mu cha em bo rra cha, hase de echar poca; tam bién echa da en 

el agua la hace sa bro sa.
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221.- Tam bién hay otros árbo les que se lla man quauhe loxóchitl. Son pe queños los árbo les, y las flo res

son como las arri ba di chas; pero de me nos olor y her mo su ra.

222.- Hay tam bién otros árbo les que se lla man ca caua xóchitl, en que se ha cen unas flo res que se lla man

tam bién ca caua xóchitl, (que) son pe queñas y a ma ne ra de jaz mi nes; tie nen muy sua ve olor y muy in ten so.

223.- Hay otros árbo les que se lla man ix qui xo chi quáhuitl, en los cua les se ha cen unas flo res que se lla -

man izqui xóchitl, (que) son blan cas, muy olo ro sas y muy her mo sas, y muy pre cia das.

224.- Hay otras flo res que se lla man tla pa liz quixóchitl, y lláman se así no por que sean del todo co lo ra das,

sino por que son man cha das y ra yadas de co lo ra do.

225.- Hay otros árbo les en las flo res tas que se lla man cuet laxóchitl, que cuan do quie bran las ra mas de es -

tos árbo les mana de ellas le che, o un hu mor blan co como la le che; es tos árbo les crían unas flo res que se lla -

man cuet laxóchitl, las ho jas de las cua les son como las ho jas del ce re zo, pero muy co lo ra das y blan cas;

tie nen el co lo ra do muy fino. No tie nen ningún olor, pero son her mo sas y por eso muy pre cia das.

226.- Hay unas flo res que tam bién son pro pias de las flo res tas que se lla man teo na cazt li, que quie re de cir

ore jas pre cio sas, o di vi nas, y es por que son muy olo ro sas y muy her mo sas, y pro ve cho sas, que son es pe cie

aromática que se usa mu cho para be ber el ca cao.

227.- Asi mis mo en las flo res tas se ha cen unos árbo les que se lla man uitz te cul xóchitl, que ha cen unas flo -

res que tie nen el mis mo nom bre del árbol; unas son blan cas, otras mo ra das, otras co lo ra das; ningún olor tie -

nen (y) son pre cio sas por su buen pa re cer.

228.- Hay tam bién unos árbo les que se plan tan en las flo res tas que se lla man tzon pan quauhilt; es árbol

me dia no, tie ne ra mas aco pa das, tie ne la copa re don da y de buen pa re cer; tie ne unas flo res que se lla man

equi mi xóchitl; son muy co lo ra das y de buen pa re cer y no tie nen olor nin gu no; las ho jas de este árbol se lla -

man equímitl.

229.- Tam bién hay unos árbo les en las flo res tas que se lla man ma pilxóchitl, en que se ha cen unas flo res

que son a ma ne ra de mano con sus de dos, quie re de cir flo res de dos; tie ne las ho jas grue sas y muy áspe ras;

tam bién este árbol se lla ma mac palxóchitl, por que sus flo res son como la pal ma de la mano con sus de dos, (y) 

toma nom bre de la pal ma y de los de dos.

² 11.- DE LOS ARBUSTOS, QUE NI BIEN SON ÁRBOLES NI BIEN HIERBAS, Y DE SUS FLORES
20

230.- Hay un ar bus to que se lla ma teuh quauhxóchitl; tie ne unas flo res co lo ra das que du ran dos o tres días

sin mar chi tar se; nin gún olor tie nen, y son her mo sas; hácese esta hier ba en ci ma de los otros árbo les, en las

ra mas y hor ca das de los otros árbo les.

231.- Hay otra hier ba que tam bién se hace en las ra mas y hor ca das y lláman la quauhóchitl. Hay otra que

se lla ma te co lotl yat ya.

232.- Hay unos árbo les que en par te pa re cen a las pal mas por que tie nen unas ho jas como las pal mas,

pero no tie nen ra mas como pal mas; pro du cen unas flo res blan cas, y son de la fac ción de los ra ci mos y flo res

de las pal mas; y ha cen un fru to que pa re cen dáti les, y son muy dul ces y bue nos de co mer.

233.- Hay un ar bus to que se lla ma ca caloxóchitl; tie ne las ho jas an chue las y lar gui llas y ve llo sas, tie ne las

ra mas de re chas y fo fas, y las ho jas y ra mas cuan do se cor tan ma nan le che y esta le che es pe ga jo sa como

miel; las flo res de este árbol son her mo sas, lláman se tam bién ca caloxóchitl, son ame ta la das de co lo ra do,
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ama ri llo y blan co, son de sua ve olor y con for tan el co razón con su olor. Por es tas co mar cas de México se ha -

cen es tas flo res, pero son me jo res las que vie nen de tie rra ca lien te; al gu nas son ne gras. Eran re ser va das es -

tas flo res an ti gua men te para los señores; de las que vie nen de tie rras ca lien tes unas se lla man ne cuxóchitl,

son cor tas; otras se lla man uit zit zil tent li, (y) éstas son muy pre cia das; otras que se lla man caxóchitl; y otras

tie nen di ver sos nom bres.

234.- Hay unas flo res que se lla man xi loxóchitl, son co lo ra das y a ma ne ra de bor las des hi la das; hácen se

en una hier ba que se lla ma xi loxóchitl; no son olo ro sas, pero son muy her mo sas.

235.- Hay unas flo res que se lla man te co ma xóchitl; son ama ri llas, y son hin cha das como ve ji gas que es -

tán hin cha das, son olo ro sas y her mo sas, y bé ben las con ca cao; tam bién la hier ba en que se ha cen se lla ma

te co ma xo chitl; en ca rámase esta hier ba por los árbo les y por las pa re des. Tam bién esta flor se lla ma chi -

chiual xóchitl, por que es a ma ne ra de teta de mu jer.

236.- La flor que se lla ma to na caxóchitl es co lo ra da y mo ra da; hácese en una hier ba que se en ca ra ma y se 

pa rra por el cam po; no tie ne olor, sino que tie ne buen pa re cer.
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