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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1957

Durante este trimestre se verificaron dos excursiones de importancia. La primera en Fe
brero a la Barranca de Venados, Estado de Hidalgo, con el objeto de colectar plantas de 
tipo ornamental para principiar a formar un pardin de cactáceas y suculentas en la Ciudad 
Universitaria. Dicho jardín se está planeando con las autoridades superiores de la Univer
sidad y gestionando la construcción de un invernadero.

En el mes de Marzo se realizó una excursión muy interesante a Tehuantepec y a una 
parte de Chiapas a la que asistieron la señora Bravo, el profesor Matuda, el señor Mac 
Dougall y el Ing. Piña, y a la que después se añadieron los señores Greenwood.

La sesión de Enero se verificó en la casa de los señores Gold, en la cual la señora Bravo 
presentó transparencias a colores de su interesante viaje a Arizona, California y Baja Ca
lifornia.

La sesión de Febrero tuvo lugar en la casa de los señores Kasuga, durante la cual se 
leyó el interesante trabajo del Sr. Martin del Campo sobre Las Cactáceas entre los Anti
guos Mexicanos.

En casa de los señores Eguia Lis se realizó la sesión del mes de marzo en donde se dió 
lectura al trabajo de Howard Gates sobre Machaerocereus. Durante, dichas sesiones, además, 
se continuaron dando sencillas lecciones sobre las cactáceas, correspondiendo en estas oca
siones al estudio de la flor, el fruto y las semillas.

Tuvimos además la visita del Sr. y Sra. Greenwood quienes asistieron a dos de nuestras 
sesiones. En las excursiones que realizaron colectaron plantas muy interesantes que tuvieron 
la gentileza de enviar al Instituto de Biología y donaron a la Sociedad una colección de 
transparencias que tomaron en sus viajes.

Ha estado asistiendo a nuestras sesiones el ingeniero David Candía Z. discípulo del fa
moso Cactólogo boliviano Dr. Martin Cárdenas, becado por la Fundación Rockefeller. Es
peramos que por intermedio de él aumenten las relaciones de intercambio de plantas y semi
llas con la República de Bolivia.

Se han estado recibiendo regularmente varias revistas de canje, como Kakteen und ande- 
re Sukkulenten, New Zealand Cactus and Succulent Journal, Syaboten, Saguaroland, The 
Study of Cacti (Desert Plant Soc. of Japan), Cactus Digest of the Henry Shaw Cactus 
Society, Cactus (de la Asoc. Francesa), The Cactus and Succulent Journal of Great Britain 
y Nachrichtenblatt der Deutschen Kakteen-Cesellschaft.



Las Cactáceas Entre los Mexica.

Suficientemente sabido es que los in
dígenas, antiguos pobladores de nues
tro territorio, llegaron a tener un co
nocimiento extenso y profundo de la 
naturaleza, el cual sólo fragmentaria
mente ha llegado a nosotros, por vir
tud de múltiples factores condicionan
tes, en general desfavorables.

En primer lugar, nuestros antepasa
dos históricos preservaban y transmi
tían su saber por medio de una tradi
ción oral, pues carecieron de escritura 
fonética. Sus documentos eran de na
turaleza jeroglífica. Los tlacuilos o es
cribas fueron a menudo excelentes di
bujantes, y gracias a ello es posible re
conocer, hasta específicamente a ve
ces, muchos animales y plantas, a pesar 
de que las representaciones no son rea
listas sino simbólicas. Pero es muy di
fícil llegar a conocer los conceptos que 
habían alcanzado a elaborar en rela
ción con los seres vivientes.

En segundo lugar, debemos recor
dar que los abundantes “libros” o có
dices jeroglíficos encontrados por curas 
y frailes evangelizadores, fueron desti
nados a alimentar el fuego de hogueras 
pías que consumieron toda clase de es
critos llenos de datos científicos, histó
ricos, políticos, religiosos, etc., porque 
para la medieval mentalidad de esos 
clérigos, no se trataba sino de “obras 
del demonio”.

Y en tercero, las gentes mejor pre
paradas, los maestros del Calmecac y 
otros, si no perecieron durante la inmi- 
sericorde conquista, escaparon hacia 
lugares remotos y ocultos, para llevar 
una existencia más o menos anónima, 
única manera de escapar a una perse-

Por Rafael Martin del Campo. 
del Instituto de Biología

cución segura por parte de los nuevos 
señores de la tierra .

No obstante lo arriba dicho, algo sa
bemos al través de rarísimos códices 
precolombinos escapados de la incine
ración, así como de los que fueron es
critos con posterioridad. Contamos 
además con las noticias redactadas por 
algunos de los conquistadores, y con 
los datos que proporcionaron a los pri
meros historiadores en lengua castella
na sus catecúmenos indígenas.

De este modo hemos alcanzado a 
vislumbrar algo de la cultura rnexica 
y, en particular, una cierta proporción 
de sus conocimientos botánicos.

Buenos observadores, distinguieron 
unas plantas de otras por su talla, mor
fología y caracteres sobresalientes; des
de el punto de vista utilitario, por su 
particular aprovechamiento en la ali
mentación, la medicina, la industria y 
las artes; pero más interesante todavía 
es el hecho de que muchas especies 
fueron mencionadas con sus caracteres 
adaptativos, por ejemplo, si vivían so
las o congregadas con otras similares 
o de diferente especie, si habitaban en 
terrenos secos o en las proximidades 
del agua, si se les hallaba en las lla
nuras, las montañas, los bosques, etc., 
quedando todos esos datos generalmen
te incluidos en el nombre de la espe
cie; vayan como ejemplo atenpahtli, 
hierba medicinal de la orilla del agua y 
tepecamohtli, raíz tuberosa comestible 
del cerro, etc., etc.

Tuvieron también un cierto sistema de 
clasificación sistemática, al parecer no 
establecido expresamente, mas implíci
to en la nomenclatura, siendo a veces 
posible reconstruir algunos grupos na-
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turales, aun del rango de las familias, 
por el significado etimológico de los 
nombres de las especies, como aconte
ce por ejemplo con la familia llamada 
en latín, con un mexicanismo, Sapota- 
ceae.

MORFOLOGIA

Sabemos que distinguieron a las 
plantas por su talla en cuáuitl, árboles, 
cuauhtzin, arbustos y xihuitl, hierbas. 
Reconocieron y nombraron los diferen
tes órganos y partes de los vegetales, 
llegando a señalar las diferencias de 
conformación de algunos de ellos, co
mo raíces pivotantes, tuberosas, etc., 
etc.

En el capítulo particular de las cac
táceas nos encontramos con algunos 
nombres conservados en el Vocabulario 
de Molina, y después en el Diccionario 
de Siméon. Es indudable que sólo unos 
cuantos términos fueron recopilados, y 
que se trata de los más usuales entre 
el pueblo de la antigua ciudad de Mé
xico.

Uitztli era el nombre de la espina o 
el aguijón; se usó además en la com
posición del nombre uitznáhuac, biz
naga;

Auatl, término que servía para de
nominar lo mismo a las encinas que a 
ciertas orugas (suponemos que a las 
urticantes en lo particular, ya que Mo
lina las llama "gusano lanudo”) sig
nificaba también espina pequeña y agu
da; auatl era el nombre de las glóqui- 
das, aún llamadas popularmente con 
el mexicanismo "aguates”;

Nochtli era el fruto de los nopales, 
hoy tuna;

Nochxóchitl, la flor del nopal, y
Nochéuatl, la corteza, “piel” o cás

cara de la tuna.

NOMENCLATURA

Las cactáceas, plantas originarias del 
Continente Americano, muy variadas

y ampliamente distribuidas en México, 
son en ciertas regiones semidesérticas 
tan abundantes, que dan tono al pai
saje. En tales condiciones, resulta fá
cil comprender que la población au
tóctona las conociera bien y aun las 
registrara con nombres particulares de 
valor especifico y genérico.

No sabemos si destinaron algún vo
cablo para nombrar a la familia Cac- 
taceae en conjunto, porque no lo re
gistran, al parecer, los vocabularios y 
diccionarios a nuestro alcance.

El género Opuntia era llamado in
distintamente nopalli o nochtli, si bien 
el segundo de estos términos servía 
más bien para designar a los frutos, 
hoy generalmente llamados “tunas” por 
adopción de su nombre caribe. Nopalli 
se castellanizó en "nopal”, nombre 
cuyo uso se ha generalizado a todas 
las partes del mundo adonde han sido 
llevadas estas plantas. Con relación a 
su origen y significado, parece ser que 
deriva de nochpalli, que aproximada
mente significa planta de tallo aplana
do que produce las tunas (de noch 
(tli), tuna y palli, cosa ancha, exten
dida, plana, según la opinión de Ro
belo en su Diccionario de Aztequis- 
mos), aunque no haya faltado quien, 
pensando de diferente modo, supusiera 
que el término original fuera nopalli, 
Con el significado de nuestra bandera 
(de no, nuestra y palli, bandera, se
gún Mendoza, en Robelo); esta última 
opinión se basa seguramente en el sím
bolo jeroglífico de la ciudad de Te
nochtitlan (lugar del nopal de pedre
gal).

Muchas especies de Opuntia recibie
ron particular denominación aunque en 
su mayoría no han sido aún identifica
das con las correspondientes reconoci
das en botánica:

Coznochtli o nopal de fruto amari
llo, Opuntia sp.

Iztacnochtli o nopal de fruto blanco, 
Opuntia sp.
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Fig. 22.—Algunos jeroglíficos de nombres geográficos en los que intervienen cactá
ceas: (1) Nopalla: es el jeroglifico de un nopal de cuatro artejos, tres de ellos con 
flor y fruto; (2) Teonochtitlan: un nopal de tres artejos, el central con flor y fruto; la 
planta se halla sobre el jeroglífico de un medio sol que tiene el significado de dios 
(teotl); (3) Nochtepec: el jeroglífico representa un cerro (tepetl) con una tuna (noch- 
tli) en la cima; (4) Nocheztlan (hoy Nochiztlán, o Nochistlán): un recipiente lleno 
con un líquido rojo, seguramente sangre (eztli), y varias cochinillas de la grana; al 
centro una tuna (nochtli); (5) Xoconochco (hoy Soconusco): un nopal, entiéndase 
que de fruto ácido (xoconochtli), formado por cuatro artejos, uno principal del que 
parten tres con flor y fruto; (6) Tenochtitlan: un nopal de tres artejos, cada uno 
de ellos con un fruto que conserva la flor; el vegetal está implantado sobre el jeroglí
fico de la piedra (tetl); el águila es elemento secundario que no forma parte del nombre.

Nonochton azcapan ixhua, tunillas 
que brotan en los hormigueros, espe
cie no identificada.

Nopalnocheztli era el nombre de la 
grana o carmín; ha sido reconocida una 
especie de Opuntia como equivalente 
de este nombre, Opuntia [icus-indica, 
sobre la cual se crían los cóccidos o 
cochinillas productores de ese coloran
te. Creemos que su nombre debería ser 
nocheznopalli, que significa nopal de 
la grana, en lugar de nopalnochextli, 
cuyo sentido es grana del nopal.

Tenochtli o nopal de los pedregales, 
que fue la planta cuyo hallazgo, pre
dicho en la leyenda, determinaría la 
fundación de Tenochtitlan, en donde 
habrían de asentarse los hasta enton
ces trashumantes mexica. Ha sido

identificada con la especie Opuntia fi- 
cus-indica.

Teonochtli, que según nuestra opi
nión no era una especie real, pues co
mo se aclara en otro lugar de este tra
bajo, teonochtli (tuna divina) era el 
nombre de los corazones extraídos a las 
víctimas en los sacrificios religiosos, y 
después ofrendadas a Uitzilopochtli. 
Equivale a decir que eran las tunas con 
que se alimentaba la divinidad. Erró
neamente, el Códice Cruz, Badiano o 
Barberini representa al teonochtli como 
un órgano (cactácea del grupo de los 
Cereus). Hernández escribe con una 
variante ortográfica: teuhnochtli o “tu
na de Dios”; pero así escrita la pala
bra, significa tuna de caballeros (teuh- 
tin) y no de dios (teotl).
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Tetzminopalli, Tetzmitl parece ser 
el nombre de una crasulácea del género 
Sedum; entonces, tetzminopalli signifi
caría nopal parecido a una siemprevi
va. Quizá se refiera el vocablo a una 
Opuntia con escasas espinas o sin ellas.

Tlapalnochtli o nopal de fruto escar
lata, Opuntia tuna.

Tlatocnochtli o nopal cultivado (de 
tlatoctli, cosa enterrada, plantada o 
sembrada), que produce un fruto blan
to tirante a bermejo. Opuntia sp.

Tzaponochtli o nopal de fruto pare
cido a un zapote. Opuntia ficus-indica.

Xoconochtli o nopal de fruto agrio o 
ácido. Opuntia imbricata.

Zacanochtli o nopal parecido a un 
zacate (césped) o que vive entre el 
zacatal. Se estima que probablemente 
corresponde a una especie de Cylindro- 
puntia.

Los Cereus y géneros afines (órga
nos, etc.) no eran designados, según 
parece, por medio de un término gene
ral que los abarcara a todos, aunque se 
han conservado ciertos nombres de 
carácter específico. En la mayoría de 
los casos se les llama con demonina- 
ciones castellanas o impuestas por los 
españoles (cirios, órganos, candelabros, 
garambullos, etc.). Los nombres que 
hemos encontrado son los siguientes:

Cuacuauhxóchitl, que literalmente 
significa "flor de arbusto”, es recono
cido por Del Paso y Troncoso como un 
Cereus.

Hoitzocuitlapilli o Uitzocuitlapilli, 
"cola espinosa”, ha sido identificado 
con la especie Aporocactus flagellifor- 
mis.

Tepepoa, "el que cuenta o mide el 
monte”, se acepta como equivalente de 
garambullo. El más frecuente de éstos 
es Myrtillocactus geometrizans.

Tetzihoactli: Cereus sp. Este nombre 
significa el tzihoactli pétreo o duro; 
tzioactli ha sido reconocido como "una 
especie de cactus” no precisada.

En cambio, las cactáceas de tallo es
feroidal, poseían hasta dos designa

ciones que eran comitl (olla) y uitz
náhuac (rodeada de espinas), habiendo 
derivado de este último el nahuatlis
mo biznaga que, andando el tiempo, 
sería socorrido con variadas interpre
taciones filológicas para descubrir su 
origen. A este propósito, presenta Ro
belo, en su Diccionario de Aztequis- 
mos, las diversas opiniones vertidas: 
Covarrubias opinó que provenía del la
tín bisnata, "dos veces nacida”: Do- 
domarus, que del también latín bisacu- 
ta, "dos veces aguda”; Barcia en cam
bio, creyó que derivaba del árabe 
bachnaga, que los árabes de España 
decían bichnaga; por último, Pedro de 
Alcalá deformando el vocablo árabe en 
biznach, lo aceptaba con el significado 
de zanahoria silvestre, la pastinaca de 
los latinos. El hecho es que los espa
ñoles venidos a México, no pudiendo 
pronunciar uitznáhuac, lo transforma
ron, a favor quizá de algún recuerdo 
árabe, en biznaga. Se trata, pues, de 
una adquisición del léxico castellano 
cosechada en México.

Como nombres particulares de espe
cies hemos encontrado:

Hoeicornitl o Ueicomitl (olla grande), 
reconocida como Echinocactus grandis.

Metzollin, según Hernández llamada 
también hoeicomitl; en este último sen
tido sería identificable con Echinocac
tus grandis, aunque también ha sido 
reconocida como Mammillaria gemi
nispina.

Peyutl, hoy conocida como peyote, 
Lophophora Williamsii. El nombre 
peyotl o peyutl designaba originalmen
te a las crisálidas dentro de sus capu
llos; después se utilizó para nombrar 
al pericardio (envoltura o capullo del 
corazón) y a la mencionada planta. Del 
Paso y Troncoso, en La Botánica entre 
los Nahuas, dice que en los vegetales, 
‘‘cuando los vellos eran más gruesos y 
entrecruzados, los comparaban los in
dios con el capullo de los gusanos, que 
se llamaba peyutl”.

Teocomitl, olla divina o sagrada. Se 
le ha identificado con la especie Mam
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miliaria tetracantha, lo 
cual no nos parece acer
tado, porque Hernández, 
quien nos transmitió el 
nombre indígena, dice 
que esta planta era 
“usada como texcal o 
mesa de sacrificios”, y 
la especie M. tetracan
tha mide apenas 6 a 8 
centímetros de diáme
tro; por su pequeñez no 
podría servir para el ob
jeto indicado, el de sa
crificar sobre ella a un 
hombre. En tal caso, 
más debería identificár
sela con alguna especie 
de Echinocactus.

Tepenexcomitl, olla 
cenicienta del cerro. 
Hernández afirma que 
también “algunos lla
man a esta misma plan
ta hoeicomitl u olla 
grande”; por tanto, se
rá una de las especies 
grandes de Echinocac
tus.

Tocahuitztli o araña 
espinosa. Mencionada 
por Hernández, esta 
planta sólo puede ser 
identificada con una 
biznaga.

Fig. 23.—Tres figuras del Códice Florentino representando 
un grupo de pequeñas biznagas (7) y dos cereus ramificados, 
uno, al parecer, en condiciones normales (8), y el otro en la 

época de la sequía (9).
Las cactáceas, por lo

común epífitas llamadas “reinas de la 
noche”, y con otros nombres vernácu
los, eran no sólo conocidas por la po
blación indígena precolombina, sino aun 
cultivadas por sus bellas flores. Reci
bían los siguientes nombres:

Cozticnopalxóchitl o flor amarilla 
de nopal.

Nopalxochicuezaltic o flor escarlata 
de nopal.

Nopalxóchitl o flor de nopal. 
Tenopalli o nopal de las peñas.
En todos estos casos, se trata de las

diversas especies mexicanas de Epi
phyllum. Es de mencionarse el hecho 
de que los botánicos Britton y Rose 
establecieron, usando un nahuatlismo, 
el género Nopalxochia, cercano a Epi
phyllum, y que debe también conside
rarse como correspondiente a los nom
bres indígenas arriba mencionados.

CULTIVO Y UTILIZACION

Los indígenas antiguos de América 
fueron pueblos indiscutiblemente agrí
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colas. Cierto es que por la falta de 
animales apropiados para la ganadería, 
no teniendo sino escasos animales do
mésticos aprovechables para su manu
tención, no fueron pastores, con excep
ción de los pueblos andinos, domestica- 
dores de las llamas. Por eso debían 
completar su dieta con los productos 
que obtenían de la caza. La recolección 
suplementaba su alimento con los fru
tos, tallos y raíces silvestres.

El cultivo agrícola fundamental fue 
el maíz (centli), por lo que las civili
zaciones de nuestro Continente se co
nocen con la designación general de 
Culutura Americana o del Maíz, en 
comparación con la Cultura Mediterrá
nea o del Trigo y la Cultura Oriental 
o del Arroz.

Pero como es fácil comprender, cul
tivaron muchas otras especies vegeta
les con la finalidad de utilizarlas. Así 
hicieron con el frijol (etl), con diver
sos tomates (xictómatl, coztómatl, mil- 
tómatl, etc.), el cacao (cacáuatl), la 
chía (chían), los chiles, pimientos o 
ajíes (chilli), el tabaco (yetl), etc., etc.

Un aspecto particular de su activi
dad agrícola lo constituyó la floricul
tura, siendo de mencionarse el caso im
portantísimo de todo un pueblo dedica
do a ella, los xochimilca, habitantes de 
la región lacustre de Xochimilco, cu
yo nombre locativo significa “donde 
hay sementeras de flores”. Fueron me
recidamente célebres las chinampas o 
jardines flotantes, industriosamente 
construidas con tejidos de varas sobre 
los cuales volcaron limo del fondo la
custre, fabricando así suelos artificiales 
de una fecundidad extraordinaria.

La más elevada manifestación agríco
la de los indígenas de nuestro actual te
rritorio, la encontramos en el estableci
miento de los famosos jardines botáni
cos, en los que aclimataron las especies 
de las tierras cálidas lejanas, plantán
dolas o sembrándolas en lugares pró
ximos a Tenochtitlan, siendo uno de 
los más celebrados el de Tetzcutzinco, 
cerca de Tetzcoco, en el reino de

Netzahulacóyotl. Cuando la aclimata
ción fue difícil o imposible, se recurrió 
a la representación iconográfica de las 
plantas, como se hizo en los muros del 
palacio del mencionado monarca tetz- 
cocano. Ya avanzada la época de la 
dominación española, fue todavía po
sible admirar esas pinturas. La funda
ción de los jardines botánicos y par
ques zoológicos fue sin duda una de 
las culminaciones culturales autóctonas 
de México, en tiempos en los cuales 
Europa no soñaba tener instituciones 
comparables, pues sólo en China se 
había pensado en algo semejante.

Entre diversas otras plantas, las 
cactáceas fueron objeto de cultivo. Mo
lina, en su Vocabulario, nos comunica 
la existencia de verbos inequívocamente 
específicos: nopalteca o nopalli nic teca 
“plantar hojas o ramas de tuna” (ar
tículos del tallo de nopal) y nopala
quia, “plantar tunas”. Debemos tener 
presente que nochtli, ahora cambiado 
por tuna, era el nombre de los frutos 
del nopal, pero asimismo designaba a 
la planta en su totalidad, lo que expli
ca el hecho de que Molina diga “plan
tar tunas”. De este escueto informe, de 
esta mera definición de términos de un 
diccionario, podemos lícitamente dedu
cir que los aborígenes cultivaron los 
nopales sin recurrir a la reproducción 
sexual, es decir, no sembrando las se
millas, sino explotando la propagación 
asexual por medio de la plantación de 
los artejos del tallo.

Ciertas cactáceas (Epiphyllum. No
palxochia) fueron cultivadas, lo mismo 
que hoy lo son, para el lucimiento de 
sus bellas flores como elementos or
namentales. En otros casos, la finali
dad perseguida fue obtener alimento, 
medicina o substancias utilizables in
dustrialmente.

Los artejos tiernos de los nopales 
eran comidos, igual que ahora, desde 
los tiempos anteriores a la conquista. 
Lo mismo podemos decir de los frutos 
de estas plantas, hoy llamados tunas, 
usando un nombre caribe traído por los
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Fig. 24.— (10) Nopalxochicuezaltic (Epiphyllum 
Ackermannii), tomado de Hernández. Es una 
muestra de dibujo realista indígena, hecho bajo 

la influencia de Hernández.

conquistadores, y antiguamente noch
tli. Estos jugosos, frescos y dulces fru
tos eran sin duda de los más apeteci
dos por los antiguos pobladores de 
nuestro territorio. No solamente los to
maban frescos, sino que recociéndolos, 
hacían una miel, como todavía se pre
para en algunos lugares del país. Fa- 
fricaban también, dejando fermentar el 
jugo de las tunas, una bebida levemen
te alcohólica, el nochoctli. La tuna no 
dulce sino agria llamada xoconochtli, 
ha sido utilizada como condimento en 
la confección de ciertos guisos. El 
nochtli o tuna fue primeramente llama
do por los españoles “higo chumbo” o 
"higo de las Indias”, de donde deriva 
el nombre de la especie Opuntia ficus- 
indica; los franceses le dieron el des
pectivo nombre de "figue de Barbarie”

Es curioso recordar el hecho de que los 
soldados de Cortés, habiendo comido 
por primera vez las pequeñas tunas es
carlatas, se alarmaron grandemente y 
creyeron estar a punto de morir cuando 
vieron que sus excrementos eran in
tensamente rojos, lo que les hizo su
poner que se desangraban en abundan
cia.

Comían los antiguos mexicanos otros 
frutos de cactáceas, como las pitaha
yas, los “chilitos” de biznaga y diver
sos otros conocidos por nosotros a tra
vés de nombres castellanos o traídos 
por los españoles, como los garambu
llos y los “higos” de ciertos "órganos”. 
No sabemos con certidumbre si en los 
tiempos precolombinos era comida la 
pulpa de las grandes biznagas prepa
rada en alguna forma, o bien confita-
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Fig. 25.—(11). Un recolector de tunas. (Códice 
Florentino).

da a la manera actual, convertida en 
lo que hoy llamamos acitrón.

El uso en calidad de comestibles de 
las mencionadas cactáceas y de sus 
frutos, fue fácilmente adoptado por los 
conquistadores y primeros colonos es
pañoles, y subsecuentemente sostenido 
por las poblaciones mestiza y criolla, 
lo cual explica por qué muchos de los 
productos naturales o industriales de 
estas plantas nos son conocidos a tra
vés de nombres castellanos, como su
cede con los quesos de tuna, dulces só
lidos hechos con la miel condensada 
de tales frutos, y como también suce
de con la pulpa confitada de las gran
des biznagas a la que, como antes se 
dijo, llamamos acitrón.

Es frecuente aún ver en los peque
ños poblados y rancherías, la delimita
ción de las propiedades rurales marca
da con setos vivos a base de plantas 
resistentes a la sequía y armadas con 
púas o aguijones y espinas. Así acon
tece, por ejemplo, con el metí o maguey 
(Agave) y con las cactáceas llamadas 
órganos (Pachycereus); estos últimos, 
plantados en serie lineal casi continua, 
además de comunicar al paisaje un pe
culiar tono artístico, dan como resulta
do la formación de verdaderos muros 
infranqueables hechos con postes vi
vientes y verdes, armados con espinas 
resistentes y complementados ornamen
talmente con enredaderas de flores vis
tosas, como el manto (Ipomoea). Es 
seguro que la costumbre de fabricar 
setos de tal naturaleza es una herencia

histórica que debemos a los antiguos 
indígenas de México.

La farmacopea indígena fue riquísi
ma y complicada en el México antiguo. 
Basta revisar el Códice Cruz o Manus
crito Badiano y la monumental obra del 
protomédico de Indias Francisco Her
nández, para hacer el cálculo de las 
especies vegetales explotadas como me
dicinales. Y claro está que no podían 
faltar entre las demás plantas, las cac
táceas. Raíces, tallos, flores y frutos de 
estas plantas crasas y suculentas fueron 
utilizados, según expone Hernández en 
los capítulos CUI a CXVI del libro 
sexto de su Historia de las Plantas de 
la Nueva España. Pocas menciona en 
cambio el Códice Cruz, Badiano o Bar- 
berini, en el cual encontramos, además, 
un aparente contrasentido, cuando al 
hablar del teonochtli, lo representa con 
la imagen de un órgano (grupo de los 
Cereus).

La más importante actividad agrícola 
en lo relativo a Castáceas, por la tras
cendencia económica que tuvo, fue el 
cultivo de los nopales en los que vivía 
la llamada cochinilla de la grana. Esta 
industria se proyectó al México recien
te a través de los tres siglos de la do
minación española y casi un siglo de 
la vida independiente del país. Fue una 
de las fuentes de riqueza nacional que 
decayó hasta casi desaparecer cuando 
la industria química fabricó las anili
nas.

La grana es el cuerpo seco de un in
secto (Coccus cacti) que se cría sobre 
los nopales. Su nombre indígena fue 
nopalnocheztli, que significa "sangre 
de las tunas del nopal” o "sangre del 
nopal tunero”, y la planta en que vive 
recibía la denominación de nocheznopa- 
lli o nopal de la grana. La cochinilla tin
tórea de que procede la grana es uno 
de los pocos animales mexicanos a los 
que puede considerarse domesticados, 
por lo menos en el grado que lo son el 
"gusano” de seda y la abeja. El no
palnocheztli o simplemente nocheztli 
constituyó un ramo importante de la
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Fig. 26. — Dos figuras del Códice Cruz-Badiano-Barberini: (12) Teonochtli, es una ilustra
ción equivocada, ya que el dibujo no representa a un nochtli (nopal o tuna), sino a un ór
gano; (13) Tlatocnochtli o nopal cultivado; quizá la idea de lo cultivado se haya dado a
entender con el mayor número de artejos y la más abundante producción de frutos, con re
lación a los que aparecen en las estilizaciones de los jeroglíficos comunes. En la segunda
de estas figuras se advierte un rasgo típico de la iconografía vegetal de los mexica: la re

presentación "total” de la planta, incluyendo desde la raíz hasta la flor y el fruto.

economía precolombina en México, pues 
era celosamente recaudada entre otros 
importantes tributos de los pueblos so
metidos al poderío tenochca. Sin duda 
uno de los lugares más importantes en 
este sentido, fue la población del hoy 
Estado de Oaxaca llamada Nochis- 
tlán (de Nocheztlan, lugar del nochez
tli o grana).

Gonzalo Gómez de Cervantes, hijo 
de uno de los primeros conquistadores, 
nacido en México, y que en 1598 era 
Gobernador de Tlaxcala, redactó en 
1599 un memorial “De las cosas y go
bierno de México y del beneficio de la 
Plata y de la Grana: dedicado al Con
sejero de Indias Eugenio de Salazar. 
M. S.”, documento que fue publicado 
en México el año de 1944 con el títu
lo de La Vida Económica y Social de 
Nueva España al Finalizar el Siglo 
XVI, como número 19 de la Biblioteca 
Histórica Mexicana de Obras Inéditas.

En dicho memorial, Gómez de Cer

vantes expone minuciosamente el pro
ceso de cultivo de los insectos de la 
grana y de los nopales en donde viven. 
Indica las épocas de poda y plantación, 
la eliminación de plantas enfermas o 
desnutridas, la castración o corte de los 
frutos cuando pequeños y la limpieza 
que debe hacerse de malas hierbas, y 
señala, por fin, cuáles son los enemigos 
de la grana, enumerando y dibujando 
entre éstos a trece, que son: gallina de 
la tierra (guajolote o pavo), gallina de 
Castilla, gorrión, lagartija, nextecuili, 
tenchicol, nopalocuili, zacapochin, no- 
palacuecuelachin, chichian, izcuimilin- 
qui, tzotzon y hahayote, de los cuales 
unos devoran al insecto de la grana, 
otros destruyen la planta y otros más, 
como “los gorriones y otros pájaros, 
no dañan, peno no aprovechan; suelen 
comer algunas sabandijas y gusanillos 
que ofenden a la cochinilla”. En esta 
información de Gómez de Cervantes 
puede reconocerse la experiencia tra-
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Fig. 27. - E1 cultivo (14) y el tratamiento de 
secado (15) de la cochinilla de la grana. En 
la segunda puede verse que los insectos eran 
secados al sol, removiéndolos con hierbas sua

ves (al parecer gramineas).

dicional de los indígenas desde los tiem
pos precolombinos, unida a la suya pro
pia, pues que, por ejemplo, cuando el 
virrey Velasco le pidió su opinión acer
ca de la mejor manera de matar la co
chinilla y secarla para su conservación, 
escribe: “hice ispiriencia por mi propia 
mano”.

MEXICO Y LAS CACTACEAS

México parece ser el país de origen 
de las cactáceas. Así lo indican, al me

nos, la multiplicidad de los géneros y 
especies aquí existentes, así como la 
gran diversidad de sus formas.

Tanta importancia dieron a estas 
plantas los tenochca, que llegaron a 
concederles un significado nacional, ya 
que el símbolo de la más importante 
población antigua fue el nopal.

Al concluir la peregrinación mexica, 
hubo el pueblo errante de establecerse, 
de acuerdo con una profecía que en su 
ánimo pesaba, en el sitio donde encon
traran un nopal sobre una piedra. Fun
daron pues su ciudad en donde halla
ron el tenchtli o nopal de pedregal, lo 
que dio origen al futuro nombre de la 
ciudad, Tenochtitlan. El tenochtli llegó 
a ser primeramente el símbolo de la 
antigua ciudad, transformándose des
pués en uno de los elementos heráldi
cos del escudo de armas de la nación 
mexicana moderna.

Para dar seguramente mayor trascen
dencia mágicorreligiosa al hallazgo del 
sitio y, consecuentemente, a la funda
ción de la ciudad, se decía en la le
yenda que el tenochtli había nacido del 
corazón del personaje Copil, sobrino 
de Llitzilopochtli. Según reza la leyen
da, el sacerdote Cuautloquetzqui tuvo 
un sueño profético en el que llitzilo
pochtli le dijo: “ya estareis satisfechos, 
como yo no os e richo cosa que no aya 
salido verdadera: ya aveis visto y co
nocido las cosas que os prometí veria- 
des en este lugar, a donde yo os e 
traído; pues esperá, que aun mas os 
falta por ver. Ya os acordareis cómo 
os mandé matar á un sobrino mio que 
se llamaba Copil y os mandé que le 
sacasedes el corazon y que lo arroja- 
sedes entre los carrizales y espadañas, 
lo qual hicisteis; pues sabed que ese 
corazón cayó encima de una piedra del 
cual nació un tunal, y está tan grande 
y hermoso, que una aguila hace en él 
su habitación y morada. . .ordenán
dole finalmente, durante el mismo sue
ño, que ese debería ser el asiento de la 
futura ciudad.
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Hallamos en esta leyenda, además, 
un motivo de origen para que al co
razón de las víctimas sacrificadas en el 
ara de Uitzilopochtli, se le llamara más 
tarde teonochtli o tuna divina.

CACTACEAS Y RELIGION

El peyote fue y todavía sigue sien
do, según parece, usado como droga 
alucinógena en la celebración de cier
tos ritos mágicorreligiosos por parte de 
las tribus indígenas habitantes de re
giones alejadas de los centros de pobla
ción, principalmente en la Sierra Ma
dre Occidental, al oeste y al noroeste 
de la República, al mismo tiempo que 
como estimulante del trabajo muscu
lar, por cuanto deja de percibirse bajo 
su influjo la fatiga de los órganos que 
lo efectúan.

Una de las prácticas rituales de la 
religión tenochca que con mayor fre
cuencia se efectuaba era la del autosa- 
crificio, el cual se llevaba al cabo ha
ciéndose punciones en las partes blan
das del cuerpo (brazos, muslos, pier
nas, orejas, nariz, lengua, etc.) con es
pinas de biznaga o púas de metl (ma
guey). Pero seguramente fueron usa
das con prioridad las de uitznáhuac o 
biznaga, ya que el lugar donde se guar
daban las espinas con la ofrenda de 
sangre fue llamado LUtznahuaccalco 
(en la casa de las biznagas), si bien re
cibía también el nombre más sencillo 
de Uitzcalco (en la casa de las espi
nas). Este local pertenecía al templo 
Uitznahuateopan, dedicado a Uitzná- 
huatl, dios de los esclavos destinados 
al sacrificio, divinidad cuyo culto era 
atendido por un sacerdote especial, 
Uitznahuateohuatzin. En toda esta ter
minología se ve patentemente la inter
vención del elemento uitznáhua(tl), 
biznaga.

Naturalmente que los dioses no pue
den tomar el mismo alimento que el 
hombre, sino que éste debe entregarse 
en holocausto para nutrirlos. Aparte

Fig. 28.— (16). Los sacrificios humanos co
menzaron a verificarse durante la peregrina
ción. El primero y el tercero fueron efectua

dos sobre grandes biznagas.

de las ofrendas de plantas y animales 
que se hacían a los dioses, la antigua 
religión prescribía la del alimento pre
dilecto de ellos, el teonochtli (tuna di
vina) o cuauhnochtli (tuna del águila). 
Si el nochtli que el hombre come es el 
fruto de los nopales, el nochtli que ali
menta a los dioses es el corazón hu
mano que contiene la sangre. Esta es 
de hecho, según la antigua mentalidad 
indígena, la que sostiene vivo al Sol, 
principal de los dioses. El segundo de 
los nombres rituales del corazón como 
ofrenda, si bien literalmente significa 
tuna del águila (de cuauhtli, águila), 
es en realidad metafórico, ya que el 
águila es un símbolo solar. El hecho de
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que al corazón se le llamara nochtli 
nos da una idea de la estimación en 
que los mexica tuvieron a los frutos del 
nopal. Y si el corazón, durante el rito, 
representaba un vehículo para que la 
divinidad tomara la sangre, ello nos 
hace pensar en que los tenochca ha
bían reconocido al corazón como órga
no fundamental del movimiento san
guineo. Lo anterior explica el sentido 
de los sacrificios humanos.

Cabe decir ahora, en macabro home
naje a las cactáceas, que los sacrifi
cios humanos fueron por primera vez 
celebrados durante la peregrinación, se
gún parece en terrenos del hoy Estado 
de Michoacán, sobre una biznaga. En 
efecto, el códice conocido como Tira 
de la Peregrinación hace la primera 
mención de los sacrificios humanos en 
tres figuras: la primera sobre una biz
naga, la segunda en un huizache y la 
tercera también sobre una biznaga. Se
gún se desprende de las indicaciones 
jeroglíficas, la primera victima fue me
xica, la segunda michoaca y la tercera 
nahuatlaca de otra tribu. El oficiante 
fue el sacerdote Aacatl, caudillo de la 
tribu.

El rito astronómico de la diaria sa
lida del sol y la persecución y muerte 
de las estrellas, está representado en la 
leyenda del nacimiento de Uitzilopoch
tli, dios solar, hermano de los Centzon 
Uitznahua (Cuatrocientos o Innumera
bles Biznagas), dioses estelares. Cuan
do Coatlicue, diosa de la Tierra, lla
mada también Tonantzin (Nuestra 
Abuela, madre de los dioses) barría el 
templo, halló una bola de plumón que 
guardó en su pecho bajo la ropa, lo 
cual le bastó para quedar fecundada. 
Esto inquietó a su hija Coyolxauhqui, 
quien inmediatamente fue a comunicar
lo a sus hermanos los Centzon Uitzna- 
hua. Celosos éstos, se indignaron y

resolvieron matar a su madre. Pero en 
el momento en que iban a ejecutar su 
decisión, nació Uitzilopochtli armado, 
ordenó matar a Coyolxauhqui, a quien 
Tochancalqui dio muerte con una cu
lebra de teas, en tanto que el dios re
cién nacido persiguió a sus otros her
manos y mató muchos de ellos, aun
que no todos, pues los demás, por es
capar, huyeron hacia el sur hasta un 
lugar llamado Uitztlampa (lugar de 
espinas). Por esta razón a tales deida
des se les llama también los Cuatro
cientos o Innumerables del Sur.

En el Uitznahuacteocalli o templo de 
los Uitznahua, décimonoveno de los 
78 edificios de que constaba el Gran 
Teocalli o templo mayor de Tenoch
titlan, durante la fiesta anual de Pan- 
quetzaliztli, al decir de Sahagún, “ma
taban las imágenes de los dioses que 
llamaban Centzonvitznaoa á honra de 
Vitzilopochtli”.

Seguramente compararon a las es
trellas con las biznagas por la liusión 
de que de las primeras irradia la luz en 
forma de espinas semejantes a las que 
radialmente nacen de dichas plantas.

Hubo todavía otro local sagrado en 
el septuagésimotercer edificio del Gran 
Teocalli que llevó nombre derivado de 
nuestras plantas; era el Uitznahuaccal- 
pulli (barrio de las biznagas), “donde 
hacían la imagen de otro dios compa
ñero de Vitzilopochtli, que se llamaba 
Tlacavepancuexcotzin” (Sahagún).

Para concluir, resumiendo, recorda
remos que los mexica conocían y utili
zaban las cactáceas; que cultivaron al
gunas de ellas con diferentes finalida
des; que las hicieron trascender a su 
vida política al adoptar el nopal como 
símbolo de su nación y que, por fin, las 
introdujeron en su religión, deificando 
a las biznagas o haciéndolas interve
nir en los ritos.
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Fig. 29. — Melocactus delessertianus Lemaire, de la región de Ja
lapa, Ver. (Fot. Sivilla).

Melocactus Delessertianus Lemaire.

Por Helia Bravo H.

En una excursión que algunos miem
bros de la Sociedad Mexicana de Cac- 
tología efectuaron a la región de Jala- 
ja, Veracruz, en el mes de Noviem
bre de 1956, el Sr. Hernando Sánchez 
Mejorada colectó varios ejemplares de 
Melocactus. Estas plantas las llevó al 
Instituto de Biología de la Universidad 
de México para su identificación. Las 
plantas presentaban en el cefalio flores 
marchitas aún coloridas y frutos secos 
con semillas entre los elementos del 
cefalio; todos estos órganos estaban en 
buenas condiciones para ser estudia
dos. Algunos ejemplares se sembraron

en macetas y poco tiempo después 
emergieron del cefalio algunos frutos.

Estas plantas presentan los siguien
tes caracteres:

Tallo globoso o ligeramente cónico 
angostándose un poco hacia el ápice, 
de 9 a 10 cm. de altura, incluyendo el 
cefalio y 9 cm. de diámetro, color ver
de con tinte grisáceo. Costillas 15, 
rectas o algo espiraladas, de 1.5 a 2 
cm. de alto, a veces con plegamientos 
transversales. Aréolas circulares en las 
plantas jóvenes, después oblongas, de 
8 mm. de longitud con algo de fieltro
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grisáceo. Espinas 
radiales 9 a 10, 
gruesas, subula
das, de 1.5 a 2 
cm. de longitud, 
algo encorvadas 
hacia el tallo, gri
sáceas con tinte 
rosa y la punta 
café rojizo; de es
tas espinas 2 a 3 
son más pequeñas 
y delgadas y están 
situadas en la par
te superior de la 
aréola. Espinas 
centrales 2, una 
superior y otra in
ferior, divergen
tes, más gruesas 
que las radiales y 
del mismo color, 
la superior es rec
ta y se dirige ha
cia arriba, de 1.5 
a 2.5 cm. de lon
gitud, la inferior 
es algo encurvada 
hacia abajo y mi
de 20 a 28 mm. de Fig. 30.—Semillas del Melocactus. (Fot. Sivilla).
longitud.

Cephalium: de 4 cm. de alto y 5 cm. 
de diámetro, está integrado por nume
rosos pelos y cerdas que nacen en las 
aréolas floríferas; los pelos son sedo
sos, largos, de 2 a 2.5 cm. de longi
tud, blancos y finamente crespos y 
forman una apretada masa lanosa; en
tre estos pelos existen como unas 40 
cerdas de 3 cm. de longitud, rectas, 
de color rojo anaranjado, algunas muy 
delgadas y todas sobresalen de la ma
sa lanosa.

Flores: nacen en las aréolas de la 
parte central del cephalium, son larga
mente campanuladas, de 2.5 cm. de 
longitud incluyendo el ovario. Tubo de 
1.5 cm. de longitud, delgado, liso, blan
co y con algo de tinte rosa púrpura 
hacia arriba, parcialmente incluido en 
el cephalium; perianto rosa púrpura;

segmentos exteriores espatulados, ápi
ce redondeado, margen entero; seg
mentos interiores de 5 mm. de longitud, 
también espatulados y más anchos que 
los anteriores; estambres adheridos a 
lo largo de la mitad superior del tubo; 
estilo colorido; lóbulos del estigma sie
te, largos, lineales, acuminados.

Fruto: claviforme como de 3 cm. de 
longitud, purpúreo, conserva los restos 
secos del perianto; cuando se seca se 
encoge, mide 1.5 cm. de longitud y 
queda incluido en el cephalium perma
neciendo ahí mucho tiempo hasta que 
se desintegra dejando en libertad las 
semillas.

Semillas: Globosas, un poco en for
ma de gorro, de 1.3 mm. de longitud 
con una cresta más o menos bien defi
nida que termina hacia el poro micro-
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Fig. 31.—A) Aspectos exterior e interior de la flor. B) Lóbulos del es
tigma. C) Ovulos y funículos. D) Fruto ya seco con los restos del pe

rianto, en medio de lana y cerdas.

pilar; testa negra y brillante, con or
namentación exagonal e irregular; hi
lo basal amplio con micrópilo conspi
cuo, profundo.

Por el estudio de los caracteres de 
estas plantas así como por la región en 
que crecen, la autora las consideró co
mo Melocactus salvador.

Melocactus salvador: fué descrito

por el Sr. Profesor Dn. Luis Murillo, 
maestro que fué de botánica en la Es
cuela Nacional Preparatoria. La des
cripción la hizo por el año 1897 y la 
remitió a Kew junto con algunas foto
grafías de la especie. Dicha descrip
ción así como una de esas fotografías 
fué publicada en The Cactaceae Tomo 
III, 1921, pp. 228 y 229 y es como si
gue:

“this is a new and beautiful plant, of spherical form, with 13 symmetricalfurrows, wich 
are deeply marked and covered with long and conic spines that are arranged in the shape 
of a crown, 8 radial, 1 to 3 central, the latter much longer and all slightly curved. It reaches 
a diameter of from 30 to 40 cm. when full grown. The cephalium has a diameter of about 
8 cm. and a height of 3 inches and is formed by clusters of short spines strongly set toge
ther and wich are of a reddich hue. In the middle of the clusters beautiful flowers sprout 
out and are followed by purplish fruit that give the whole plant a fair and elegant aspect. 
This Melocactus is found in the fissures of lofty, perpendicular mountain passes, but in very 
limited numbers, and in a region not exceeding a square mile in extent. Therefore it is impos
sible for me to collect large numbers of the same.”

Britton y Rose agregan, en su obra 
(1), después de la descripción de Me
locactus salvador, los resúmenes de las 
descripciones de otras dos espiecies de 
Melocactus: Melocactus curvispinus 
Hort. Berold y Melocactus delesser

tianus Lemaire que la literatura de ha
ce un siglo registra como procedente 
de México aunque sin señalar el sitio 
exacto de su procedencia. Estas espe
cies se han considerado como dudosas 
por estar incompletamente descritas y



porque se desconoce su localidad. Pero, 
como la descripción de Melocactus de
lessertianus concuerda en varios carac
teres, como se verá después con Me
locactus salvador, Britton y Rose indi
can que pudiera tratarse o nó de la 
misma especie.

Tratando la autora de investigar esta 
opinión de Britton y Rose, consultó la 
descripción completa que aparece en la 
obra de Laboret (2) y que es la si
guiente:

Melocactus delessertianus Lemaire, 
Hort. Univ. 1: 225, 1839.

"Patria. México.
Diagnostic. Tige 

aréoles rapprochées; 
semblable a celui du

petite, subconique, d’un 
aiguillons tres— petits;

vert sombre et grisátre; cotes subcréneléss; 
rigides, aciculaires, cephalium court, assez

Meloc. Amoenus dont cette plante se rapproche beaucoup.
Tige de 15 cent, de haut sur 12 de diametre a la base; 12-15 cotes environ de 25 cent, 

de saillie dans la partie la plus forte, sur 32 de largueur a la base, plissees transversale- 
ment au-dessous de chaqué aréole; aréoles énfocées distantes de 12-15 millim., moyennes; 
subarrondies; garnies d’un duvet grisátre, plus tard caduc; 8-9 aiguillons rayonnants lége- 
rement recoubés vers la plante, 1-2 superieurs tres— petits, les autres augmentant assez 
régulierement de grandeur jusqu’a 1' inferieur qui atteint 15 millim. de longueur; 2 aigui
llons interieurs insérés audessus l’ un de l’autre de la même forcé une l’inferieur, l’un 
d’eux manque parfois, alors l’autre qui est unique est un peu plus faible. Tous sont rigides,
fins, d’un brun-rougeátre dans la jeunesse, puis grisátres au fauves 
pointe.

Fleurs et fruits?

souvent bruns a la

Si se comparan la descripción ante
rior con la que la autora hizo de las 
plantas colectadas por el señor Sánchez 
Mejorada, podrá observarse que la de 
Melocactus delessertianus concuerda

en casi todos sus caracteres como se 
verá en el cuadro respectivo: presen
tando sólo diferencias, que más que 
específicas pueden considerarse como 
de individuos.

MELOCACTUS MELOCACTUS
DELESSERTIANUS SALVADOR.

TALLO Subcónico. Globoso o subgloboso.
15 cm. alto. 9 a 10 cm. alto.

9 cm. diámetro.
COSTILLAS 12 a 15 con pliegues tranver- rectas con pliegues tranversa- 

sales. les.
AREOLAS distantes entre sí 12 a 15 mm. distantes entre sí 12 a 15 mm.

ESP. RADIALES 8 a 9, ligeramente encurvadas 9 a 10 encurvadas hacia la 
hacia la planta. planta.

1 a 2 supjeriores muy peque- 1 a 3 supeirores muy peque
ñas. ñas.

ESP. CENTRALES 2, una superior y otra inferior, 2, una superior y otra inferior, 
divergentes, rígidas, color divergentes, rígidas, grisá- 
café rojizo grisáceo. ceas o rojizas.

Esta semejanza me ha permitido lle
gar a la conclusión que Melocactus de
lessertianus y Melocactus salvador pue
den cosiderarse como la misma plan
ta.

Lemaire no señala la localidad de su 
especie pero creemos que el ejemplar 
que él describió pudo haber sido lle

vado de zonas accesibles a los colec
tores de entonces como es la zona de 
Veracruz. Por lo tanto creemos que en 
atención a las leyes de la prioridad, la 
especie de Jalapa debe conservar el 
nombre de Melocactus delessertianus 
entrando en sinonimia Melocactus sal
vador.

BIBLIOGRAFIA.
Britton, N. L. y Rose J. N„ 1921. - The Cactaceae Vol. III pp. 228 y 229.

2 .—Labouret J. 1853. — Monographie de la Familie des Cactées, p. 19.
3 .—Pfeiffer, L. 1937. — Enumeratio Diagnostica Cactearum, p. 46.



Iconografía de las Bromeliáceas Mexicanas
Prof. Eizi Matada

Fig. 32.— Tillandsia gymnobotrya Baker.

Tillandsia gymnobotrya Baker Jour. Bot. 25: 243. 1887: Liman B. Smith 
North. Amer. F1 19-2: 114. 1938.

Tillandsia tridactylites E. Morren; Baker, Handb. Bromel. 181. 1889.
Tillandsia Liebmaniana E. Morren, Baker, Handb. Bromel. 183. 1889.
Tillandsia pupusii Mez, Repert. Sp. Nov. 14: 251. 1916.
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Planta epífita, acaule. Hojas nume
rosas, arrosetadas, de limbos angosta
mente triangulares, papiráceas, exten
didas, finamente escamosas, de 15-20 
cm. de largo. Escapo erguido, con 
brácteas flojamente imbricadas, lanceo
ladas, herbáceas; inflorescencia com
puesta, bipinnadas, subpiramidales, has
ta de 30-50 cm. de largo por 15-20 de 
ancho; raquis rojizo, glabro; espigas di
vergentes, brevemente estipitadas, lan
ceoladas, 5-8 flores con algunas brác
teas florales estériles en la base, apla

nadas de 7 cm. de largo por 15 mm. de 
ancho; bracteas florales divergentes, 
imbricadas, elípticas, obtusas, hasta de 
16 mm. de largo, acarinadas, semico- 
riáceas, casi glabras; flores brevemen
te pediceladas; sépalos angostamente 
elípticos, coriáceas, libres; los pétalos 
sobresalientes de los sépalos, de 18 mm. 
de largo, de color purpúreo; estam
bres y pistilos incluidos.

Localidad típica: Orizaba, Veracruz, 
México.

Distribución: México central.

Fig. 34. — Fourcraea bedinghausii. K. Koch.

Fourcraea bedinghaussii K. Koch

Arbol pequeño con el tronco corto y 
grueso, escamoso por los deciduos de 
las hojas secas. Hojas casi lineares, li
sas, rígidas, acuminadas, formando una 
mecha rosetada en el extremo del tron
co. Las flores están dispuestas en pa- 
nícuos ámplios, así como se ve en la 
fotografía. Flores campanuladas, casi 
blancas. Planta de las Amarillidáceas. 
Hay varias especies de este género en 
el país, y están estudiadas. Cerca de la 
ciudad de México existe solamente és
ta, en el pedregal situado adelante del 
volcán de Xitle. (E. Matuda; foto por 
el Prof. L. Lippert).
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Fig. 33.—Aspecto de una parte del jardín del profesor Juan Balme, situado en Querétaro, Qro.

ENGLISH SUMMARY.

The major article in this number is a treatise on cacti among the aborígenes of Mexico 
by Rafael Martin del Campo of the Biological Institute of Mexico. This interesting article 
shows the extent to which pre-Columbian civilizations were influenced by the cactus fa
mily, and describes its cultivation by them and its utilization for food, ornament, industrially 
and for religious rites. The true extent of their knowledge of these plants has been lost 
but it is known that they had words describing the different parts, their distribution and 
uses. Some of the plants named by them can be identified as to species while others refer 
definitely to certain groups such as prickly pears (Opuntias), organ type cacti, and epi
phytes. Even as today, the prickly pears and several other cacti were cultivated for their 
fine fruit, the organ cactus (Marginatocereus) for fences, Epiphyllum, Aporocactus, etc. 
for their flowers, and certain Opuntias and Nopaleas for raisisng cochineal insects used 
for dye.

The cactus familiy may have originated in Mexico where these plants have attained 
such importance as to be considered of national significance, forming a part or the Me
xican coat of arms. Cacti also attained great religious importance and indicated to the 
ancientr Aztecs where they were to found a nation, and later took part in the sacrifices 
to their gods. Even today the peyote is importante in the religious rites of certain Indian 
tribes of northern Mexico and the southwestern United States.

There is a discussion by Helia Bravo of the Melocactus found in the region of 
Jalapa, Veracruz, by Hernando Sánchez Mejorada. These plants have the following cha
racteristics: Body globose or narrowly conic toward the apex, 19 cm. high including ce
phalium and 9 cm. wide. Color grayish green. Ribs 15, straight or spiralled, at times with 
transvere creases. Areoles circular in young plants, later oblong, with some grayish felt. 
Radial spines 9-10, heavy subulate, to 2 cm. long, somewhat curved against body, reddish 
gray with reddish brown tip; 2-3 upper spines smaller and thinner. Central spines 2, upper 
and lower divergent, heavier than radials and same color, the upper straight and porrect, 
the lower somewhat recurved, 2-3 cm. long. Cephalium 4 cm. high and 5 cm. wide, com
posed of numerous hairs and bristles growing from the floriferous areoles. The hairs are 
silky and long, white and curly, and form a dense wooly mass. Among thesse hairs are 
about 40 bristles, 3 cm. long, straight, of orange red color and projecting above the wooly 
mass. The flowers grow from the areoles of the central part of the cephalium, are cam-
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panulate, 1" long including ovary. Tube slender, smooth, white with purplish red tinge 
above, partially included in cephalium. Perianth purplish rose, segments spatulate; 7 stigma 
lobes. Fruit clavate, 3 cm. long, purple, with dried perianth adhering. Shrinks when dried, 
withdrawing into cephalium. Seeds globose with crest, brilliant black with irregular he
xagonal ornamentation.

★
From a study of the characteristics of these plants, the author identifies them as Melo

cactus salvador, which was described by Luis Murillo in 1897. This description was pu
blished by Britton and Rose in "The Cactaceae”, Volume III, and summaries were added 
of the descriptions of two other species of Melocactus, one being M. delessertianus Lemaire, 
which a century ago was described as from Mexico without giving the location. The spe
cies was considered doubtful decause of incomplete description. M. delessertianus agreed 
in many ways with M. salvador and Britton and Rose indicated that they might be the same. 
Comparing the original description with the plants collected near Jalapa, it can be seen 
that it agrees on nearly all points, the only differences being what might be considered 
individual This similarity leads the author to conclude that M. delessertianus and M. sal
vador are the same and in attention to the law of priorities the plant should keep the na
me of Melocactus delessertianus, M. salvador becoming a synonym.

There are a inconographies by Prof. Matude as follows:

Tillandsia gymnobotrya is an ephiphyte found in Veracruz at moderate elevations. It 
has numerous leaves in rosette, papiraceous, finely scaly, 6 to 8" long. Stalk erect with 
lanceolate bracts, reddish, smooth. Inflorescence bipinnate, 12-8" long by 6-8” wide, flo
ral bracts divergent, elliptical, obtuse, 5/8” long, semi-coriaceous, almost smooth. Flowers 
with short stem; sepals narrowly elliptical, free, coriaceous; petals extending beyond sepals, 
3/4” long, purple. Stamens and pistil included.

Pourcraea bedinghausii. The trunk and leaves of this plant resemble a yucca but the 
flower is similar to that of an agave. Short trunk, scaly from old leaves shed. Leaves al
most linear, smooth, rigid, acuminate, forming a rosette at top of planta. Flowers in large 
panicles, campanulate, almost white. The species described is found on the lava flow south 
of Mexico City.
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