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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1967

En el mes de octubre fue celebrado el XV aniversario de la fundación de nuestra Sociedad, 
en el domicilio de los Sres. Cantú Bolland, el cual solamente tuvo un carácter social, fuera 
de los informes generales habituales.

En noviembre la sesión ordinaria se efectuó en la casa de los Sres. Eguia Lis, durante la 
cual fue leído el trabajo del Prof. M. Cárdenas, de Cochabamba, Bolivia, titulado Las Cactáceas 
de Lobo Guerrero, Colombia, en donde hace la descripción de un nuevo Melocactus. Además 
la Sra. Helia Bravo presentó un artículo sobre la validez del género Oehmea.

En el domicilio de los Sres. Kasuga se llevó a cabo la junta de diciembre, presentando 
el Dr. Ernesto Sodi un trabajo sobre la importancia de los elementos químicos de la tierra 
donde viven los cactos. En seguida, el padre Hans Fittkau leyó la descripción de una especie 
muy poco conocida, Mammillaria erectacantha, redescubierta por él hace unos cuatro años.



Fundación de la Gran Tenochtitlán. (Atlas del padre Durán)

Fig. 2.—Fundación de Tenochtitlán.

Las Cactáceas en las Epocas Pre-Colombina 
y Virreynal, y en el Siglo XIX

Por Ernesto Sodi Pallares

Todas las plantas de tallos crasos, o de 
cladodios con aréolas, la mayor parte áfi
los, de flores con muchos segmentos del 
perianto y abundantes estambres; de gi- 
neceo infero, de placentaciones parietales 
y con numerosas semillas, son agrupadas 
para formar la familia de las Cactáceas.

Para esta sucinta disertación, las he se
parado en cinco diferentes clasificaciones: 
1o Ornamentales, 2o Comestibles, 3o Medi
cinales, 4o Industriales y 5o Atormentan
tes.

Antes de tratarlas he creído prudente de
cir algunas palabras sobre el nopal. Esta 
planta pertenece al Reino Vegetal, al Sub
reino de las Fanerógamas, al Tipo de las 
Angiospermas, a la Clase Dicotiledona, a la 
Serie Dialipétala, a la Familia de las Cac
táceas y al Género Opuntia. En cuanto a 
las Especies, éstas son muy numerosas. 
Sus tallos son articulados y se ramifican 
presentando la forma de una raqueta, vul
garmente llamada penca. Cuando son jóve
nes están provistas de hojitas carnosas, que 
después caen formando tallos áfilos que 
reciben el nombre de cladodios. Son cra

sos, pues almacenan bastante agua y xeró- 
fitas porque viven en lugares secos y de
sérticos. En las aréolas nacen las espinas. 
Las flores presentan inflorescencias solita
rias. El cáliz y la corola se confunden, por 
lo que es mejor considerarlos juntos y lla
marlos perianto. El androceo es indefinido, 
las anteras introrsas y biloculares. Los gra
nos de polen son redondeados y con re
pliegues. El gineceo está formado por 
carpelos soldados. El estilo remata con 
numerosos óvulos anátropos y provistos 
de funículos muy largos. Al madu
rar, el ovario se transforma en una baya 
cuyo epicarpio está erizado de glóquidas 
y espinas. El mesocarpio es grueso y car
noso y las semillas son numerosas, de for
ma discoidea, de embrión curvo y de en- 
dospermo celulósico. Los funículos, muy 
desarrollados constituyen la parte comes
tible.

El Nopal como Planta Ornamental

EPOCA PRE-COLOMBINA

El 18 de julio de 1325, en un islote del 
Lago de Texcoco, Tenoch y los nueve cau-
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Fig. 3.—Entrevista entre Netzahualpilli y Motecuhzoma donde quedó conven
cido el monarca azteca de las profecías de Quetzalcoatl.

dillos: Acelopan, Quapan, Acapitli, Ahu- 
xotl, Tezineuh, Xoximitl, Coxoyol, Xiuh- 
caqui y Atonotl fundaron Tenochtitlán, al 
encontrar a un nopal nacido entre rocas, 
y sobre él posada una águila corpulenta, 
que con sus garras aprisionaba a una cule
bra, señales todas del término de sus pe
nalidades. Tenochtitlán viene de la voz 
“tenochtli”, que quiere decir: “donde está 
el nopal silvestre” o “lugar del tunal so
bre piedra”.

Los trabajadores de pluma, carpinte
ros, plateros, escultores y pintores aztecas, 
ponían el símbolo del nopal en todo lo que 
podían; al igual que cuando Napoleón es
tampaba la Abeja en todas partes para re
presentar su laboriosidad.

En el Teponaztli de Malinalco, cuyo so
nido era parecido al del xilófono y que es 
un instrumento hueco de madera, fue de
corado ingeniosamente con figuras huma
nas, con animales y con el nopal.

En la fiesta del fuego nuevo y que para 
los aztecas constituía un ciclo de 52 años, 
se efectuaban suntuosas ceremonias en el 
cerro de Huixachtlan. o de la Estrella, en 
Ixtapalapa : se encendía una hoguera con 
chamusca de nopales, de donde partían Co
rredores con antorchas para prender el 
fuego sagrado del Templo Mayor.

Cuando la Diosa Otomí “Acpaxapo”, 
“Ateteuina” o “Ateteo innan” se mostra-

ba a sus sacerdotes en el lago de Xaltocan 
o de Zumpango, era un hecho seguro que 
se aproximaba una guerra. Entonces los 
sacerdotes la cubrían con una corona de 
flores de nopal. Se le representaba monolí
ticamente en forma de serpiente, con cara 
de mujer y con una enorme cabellera.

EPOCA CORTESIANA

Por intermedio de Francisco de Mon- 
tejo v Pedro Hernández Portocarrero. en
vió don Hernando Cortés a Carlos V de 
Alemania y primero de España, hijo de 
doña Juana la Loca y de don Felipe el 
Hermoso, aún antes de comenzar la con
quista, diversos objetos, para que dieran 
cuenta de lo que en la tierra recién des
cubierta había. Los regalos fueron reci
bidos en la Casa de Contratación de Se
villa, el día 5 de noviembre de 1519. Para 
concatenar esta plática, señalaré dos pre
sentes concordantes con el argumento del 
tema.

Yallizchan, Tepuztecatl, Huehuetecatl y 
Hueycanezcatecatl, embajadores del Se
ñor de los Hombres, o sea Motecuhzoma, 
habían ido a ofrecer homenaje, pleitesía 
y tributo al supuesto Quetzalcóatl que re
gresaba. La Malitzin fue la primera en com
prenderlos, mientras Cortés, sentado en 
una especie de trono para la ocasión im
provisado en el álcazar de popa, tras re
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Fig. 4.—Lámina de un códice en la figura de un nopal en floración.

correr con los ojos al grupo de los recién 
llegados, la miraba con atención mientras 
ella vertía palabras al intérprete Aguilar, 
o las recogía de él para entregárselas 
a los meshicas.

Los indios, después de hacerle mucho 
acato a don Hernando, le entregaron un 
collar de ocho piezas de oro y con 183 
chalchihuitles o piedras verdes, en forma 
de pequeñas tunas y que los enviados del 
Emperador Azteca llamaban “Xoconoch- 
tlis”, o sean las frutas ácidas de un no
pal.

Después le obsequiaron una manta de 
algodón, la cual no tenía pelos ni pintu
ras en el envés, pero en el haz se veían 
colorantes y cabellos que mostraban a 
una águila parada sobre un nopal de tu
na blanca, posiblemente la que actualmen
te conocemos como Opuntia-ficus-indica.

En tres ocasiones acudieron donde Cortés 
los enviados de Motecuhzoma. Al último 
se presentaron en el real, Cuitlalpitoc y 
Tehutlille, éste señor de Cuetlaxtlan, con 
gran compañía de señores y numerosos 
macehuales; trajeron órdenes de disuadir a 
Cortés de hacer el viaje a Tenochititlán. 
Mas al darle los presentes de rico metal, 
en lugar de alejarlos, los atrajeron para

continuar su empresa de codicia y conquis
ta. Entre todos los regalos, el más hermoso 
era un nopal de oro laminado, adornado 
con tunas verdes hechas de chalchihuites.

El 4 de julio de 1523, se le concede el 
Escudo a la Ciudad de México, el cual 
tiene: Dos Leones rampantes apoyados en 
una Torre con tres Puentes en “Pal” y 
todo orlado con pencas de nopal. Con la 
inscripción “Muy Noble e Insigne Muy 
Leal e Imperial Ciudad de México”.

El 30 de agosto de 1523 llegaron a la 
Nueva España tres religiosos franciscanos: 
Fray Johann Van der Auwera, conocido 
como Fray Juan de Aora, pariente muy 
próximo del rey de Escocia; Fray Johann 
Dekker, acreditado como Fray Juan de 
Tecto, antiguo confesor que fue de Carlos 
V y maestro en la Sorbona, en donde se le 
admiró por sus grandes y escogidas letras, 
y Fray Peter van der Moere, hijo del 
Emperador Maximiliano I, tío de Carlos 
V y que se llamó Fray Pedro de Gante.

Estos legos, junto con los célebres doce 
que llegaron en mayo de 1524, en misión 
de Adriano VI: Fray Martín de Valencia, 
el custodio; Fray Francisco de Soto, el ca
llado; Fray Martín de la Coruña, el após
tol de Michoacán; Fray Juan de Juárez,
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Fog. 5.—Tenoch y los Nueve Caudillos fundaron Tenoclititlán al encontrar a una águila 
posada sobre un nopal.

el predicador de la Florida; Fray Antonio 
de Ciudad Rodrigo, el que catequizó de 
Yucatán a Nuevo México; Fray Toribio de 
Benavente, que por su humildad y pobreza 
recibió de los indios el nombre de Moto- 
linia; Fray García de Cisneros, el primer 
provincial; Fray Luis de Fuensalida, el 
lengua; Fray Juan Ribas, el humilde y 
Fray Francisco Jiménez, el dulce. Fueron 
los que abrieron la brecha al apostolado, 
los que con una virtud acrisolada y una 
caridad verdaderamente cristiana, vinieron 
a poner coto a los desmanes de aventu
reros y soldados, y también a aliviar la 
situación infeliz de los indígenas.

Pues bien, en templos y conventos fran
ciscanos, tales como: el de Calkani, en 
Campeche de 1546, el de Nueva Galicia 
de 1536, les de Huexotla, Ozumba y Tlal- 
manalco en el Estado de México, el de San 
Bernardino en Taxco, los de Huichapan, 
Tepeji del Río, Tlalhuelilpan y Tula en 
Hidalgo, los de Erongarícuaro, Pátzcuaro, 
Tzintzuntzan y Zacapu en Michoacán ; los 
de Atlixco, Calpan, Huaquechula, Huejot-

zingo y Tochimilco en Puebla, el de San 
Francisco en Querétaro, el de Tepeyanco 
en Tlaxcala, los de Conkal, Izamal, Ticul, 
Tizimin y Mani en Yucatán y en muchos 
del Distrito Federal, en San Francisco, 
Churubusco, Tecómitl, Tepepan y Xochi- 
milco, se encuentra el nopal, o algunas de 
sus partes, en portadas, altares, sillería, ca
pillas abiertas, fuentes, puentes, frescos, 
pinturas, esculturas, tallas, muebles, bor
dados, cerámicas, retablos, cruces proce
sionales, navetas, conchas, pilas, rejas, 
palabreros, bandejas, armarios, facistoles, 
arconetes, arcones y en otros sitios que no 
viene al caso pormenorizar.

En el Padre Nuestro en jeroglíficos, he
cho por los misioneros para facilitarles la 
conversión de los indios a la religión ca
tólicas se ven nopales. El principio de di
cha oración en latín, “Pater noster”, se 
expresó con los jeroglíficos de una ban
dera y un nopal, que se leían “Pantli noch- 
tli” y constituían un medio mnemotécnico 
para recitar la correspondiente oración.

Por Códices Mexicanos se entiende a los
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Fig. 6.—Escudo de Armas de la Ciudad 
de México.

escritos de los antiguos pueblos, hechos 
en la etapa prehispánica, o también en 
plena dominación española, pero con téc
nica indiana. Su material es de piel de 
ciervo, curtida y preparada, o de papel 
hecho de amate (Ficus petiolaris L.) y en 
muy pocos casos de papel europeo. La for
ma de consignación de los objetos, es a 
manera de escritura figurativa y simbó
lica, con tendencias a la expresión foné
tica.

El nopal se puede ver en los siguientes 
códices: En el de Aubin de 1540 con apli
caciones de lengua náhuatl y que se en
cuentra en el Museo Británico. En el Ba- 
diano de 1552 con pinturas de plantas y 
hierbas medicinales y que se halla en la 
Biblioteca Vaticana, el texto náhuatl fue 
escrito por el indio Xochimilco y experto 
en medicina Martín de la Cruz. En el Bod- 
leiano, de piel de venado, del siglo XVI 
y que existe en la Biblioteca Bodley de 
Oxford. En el Borbónico de papel indígena 
que contiene el “Tonalámatl” calendario 
ritual o “Libro de los destinos” y que se 
encuentra en la Biblioteca del Palacio Bor-

Fig. 7.—Escudo de Agustín de Iturbide.

bón en París. En el Borgia, de piel de 
ciervo barnizada en blanco, que existe en 
la Biblioteca Vaticana, de cultura náhuatl 
y que es una muestra sin igual del arte 
pictográfico. En la “Tira de la peregrina
ción o “Códice de Lorenzo de Boturini de 
Benaducci”, Caballero del Sacro Romano 
Imperio y Señor de la Torre de Hono, su 
papel es prehispánico y de notable inte
rés por la fundación de Tenochtitlán. En 
el Cospiano o del “Marqués de Cospi”, 
llamado también de “Bolonia”, por ha
llarse en su Biblioteca Universitaria, es de 
cultura náhuatl y de carácter cronométrico 
y astronómico. En el de Juan Luis Cozcat- 
zin, existente en la Biblioteca de París, fe
chado en 1572 y que es un “Tlalamatl” o 
“Libro de tierras”. En el Durán de 1565 
con cuadros figurativos y que se encuen
tra en Madrid. En el de Féjérváry-Mayer, 
en papel de ciervo y de 23 secciones, an
terior a la conquista y que se localiza en 
la Biblioteca de Liverpool. En el Florenti
no, o sea la parte pictográfica del ma-

Cactáceas



nuscrito de los informantes de Sahagún, ela
borado en el siglo XVI y que está en la 
Biblioteca de Florencia. En el de L o r d 
Kingsborough, hoy en el Museo Británico 
de Londres, y que es un memorial de los 
indios de Tepetlaoztoc dirigido al Rey 
de España contra los encomenderos, con 
figuras en acuarela. En el de Antonio Ma- 
gliabecchi con descripción de fiestas me
xicanas y que se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de Florencia. En el Quinatzin en 
papel europeo con notas en náhuatl y que 
abarca desde el reinado del jefe chichi- 
meca Quinatzin en 1298, hasta el tiempo 
de Netzahualcóyotl en 1472 y que se halla 
en la Biblioteca de París. En el Texcocano 
de Tepechpan, en París y que va desde la 
llegada de los Aztecas a Chapultepec, has
ta los primeros virreyes españoles. Y en el 
Xolotl de papel de amate. Texcocano, de 
1542 y con pinturas representativas per
tenecientes al Anáhuac.

También la Reina del Cielo, Nuestra 
Señora de “Coatlaxope”, que significa: “la 
que aplastó la serpiente’’, y que castella
nizada luego por los españoles en Guada
lupe, seguramente recordando a la Virgen 
de Guadalupejo, escoge un lugar lleno de 
nopales, para aparecérsele al afortunado 
Cuautitlanense Juan Diego. La tradición 
dice: “y vio en medio de aquella claridad 
a una hermosísima Señora, cuyo ropaje 
brillaba tanto, que hiriendo sus resplando
res a las peñascos brutos que se levantan 
sobre la cumbre del cerrillo, le parecieron 
piedras preciosas labradas y transparen
tes. Los nopales que allí nacían se incen
diaron en verde, como esmeraldas o fru
tas de fábula y sus pencas, troncos y es 
pinas de oro bruñido o reluciente y hasta 
el suelo parecía de jaspe matizado de co
lores. Y esto acontecía en el frío mes de 
diciembre de 1531”.

Así como está en la Catedral el Cristo 
de la Caña, así también existe el Cristo del 
Nopal, al cual se venera en el cerro de 
San Andrés Reglita, en el Estado de Hi
dalgo. ,

También hay dos Vírgenes interesantes, 
Nuestra Señora de la Macana y Nuestra 
Señora del Nopal, a las cuales se les rin-

de culto, a la primera en San Lázaro, D. 
F. y a la segunda en el Mezquital.

También en la leyenda de 1535 de Ti- 
zoatzin, último gobernante de Culhuacán, 
se menciona al nopal. Por su lenguaje sim
bólico y popular vale la pena transcribir 
esta tradición. “...Hubo un león que 
vivía en un país de leones y castillos, que 
tenía mucho orgullo y mucha hambre, y 
como no podía satisfacer lo uno, ni la 
otra, emprendió viaje a las tierras recién 
descubiertas. El león se llamaba Hernán 
Cortés, y venía mandado por otro león, 
que parecía más grande que él, y se lla
maba Diego Velázquez. Los dos, con el 
resto de la manada de leoncitos hambrien
tos y altaneros, tenían por rey a una gran 
águila de dos cabezas, llamada Carlos V”. 
Y sucedió que el león Cortés, le dio la 
gran “tanteada” a su jefe el león Velâz
quez, porque es costumbre entre águilas 
y leones “tantearse” los unos y los otros 
cuando son iguales, obedecer al más gran
de y mandar a los más chicos, cuidando 
de que no se hagan grandes. El león don 
Hernán se pronunció allá en una isla, “La 
Fernandina”, contra su jefe el león don 
Diego, y con los leoncitos famélicos tomó 
camino al Anáhuac a ver cómo le torcía 
el pescuezo al águila de Tenochtitlan. Co
mo las Aguilas de aquí, aunque inditas y 
nopaleras, también tenían la costumbre de 
“tantearse” las unas a las otras y de bus
car la ayuda de extraños para “empare
jarse”, muchas águilas tlaxcaltecas se unie
ron con el león. Fue una lucha tremenda. 
Como valiente y político, el león español fue 
tan águila como Huitzilopochtli ; y como va
liente y heroica el águila de Tenochti
tlan fue tan león y tan falta de unión 
como los leones hispanos.

Y ganó el más político, el que blanco, 
marrullero y barbón, y dándosela de hijo 
del Sol, se hizo querer de la más guapa 
y dulce india, la Malintzin, con cuya astu
cia y amor consiguió la conquista de Mé
xico.

Lo primero que hace un león o una 
águila después de acabar con sus enemi
gos, es “avanzarse” o “cogerse” todo lo 
que era de ellos, gente y tierras, haciendo
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Fig. 8.—Bandera de la Emperatriz con la que 
combatieron a los mexicanos.

que aquellas, quietas y mudas, les saquen 
a éstas el oro, la plata y los alimentos. Pa
ra esto el águila de dos cabezas, hizo que 
vinieran algunos zorros blancos, oidores, 
encomenderos y demás leoncitos rapaces, 
los cuales “tantearon” al “tanteador” para 
que no se creciera tanto. Y vinieron tam
bién algunos buenos sacerdotes del culto 
al nuevo sol, al sol que, hecho hombre, 
dijo cuando los zorros judíos y las águilas 
romanas lo sacrificaron: “Amaos los unos 
a los otros” y “los últimos serán los pri
meros”.

De esta manera al “Colibrí Sangrien
to” de los antiguos indios se lo comió 
el león Amarillo de España. Y así, los na- 
hoas conquistadores acabaron por ser con
quistados y esclavizados, y las tierras que 
ellos cogieron, les fueron cogidas. Y las 
mujeres lloraban, arrodilladas ante sus pé
treos metates dentro del jacalito rodeado 
de cercas de piedra, magueyes, órganos y 
nopales. Recordando la canción del poeta 
Netzahualcoyótl :
“Dile que el humo de las verdes ramas 
Te hace verter el llanto que derramas”.

Fig. 9.—Escudo de armas de Maximiliano.

EPOCA VIRREYNAL

El 25 de diciembre de 1539 fue estable
cida la imprenta en América, siendo Juan 
Pablos quien la instaló. Pues bien, en la 
“Escala espiritual” de San Juan Clímaco, 
traducida al castellano por fray Juan de 
Estrada, aparece el nopal.

En el tiempo de la colonia existía la 
calle del Nopal, así como el callejón de 
Nopalzin; este último aún se conserva.

MEXICO INDEPENDIENTE Y SIGLO 
XIX

El nopal se puede ver en la vajilla, en 
la Insignia de la Orden de Guadalupe y 
en el Escudo Nacional de don Agustín de 
Iturbide y Arámburu; en Emblemas Ma
sónicos Yorquinos y Escocés del siglo XIX, 
en algunos vestidos de Chinacas, Chinas 
poblanas y Horchateras, en la Portada de 
la primera edición del Himno Nacional, 
en la Bandera de las tropas de Porfirio 
Díaz Mori, en el Lábaro de Maximiliano, 
en la Bandera “La Emperatriz”, en la ca-
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ma de don Benito Juarez, en los timbres 
de uno, dos y cinco centavos de 1895, en 
las obras del paisajista José María Velas
co, en las pulquerías, en las loterías y has
ta en la botonadura de plata del Charro 
Jesús Negrete, llamado “El Tigre de San
ta Julia”.

El Nopal como Alimento

De los nopales se comen los tallos y los 
frutos o tunas, las hay blancas, rojas, ver
des y amarillas ; Jas más famosas son las 
de Tecozautla. El Xoconochtli se emplea 
para condimentar moles, de botana para el 
tequila y como fruta cubierta.

EPOCA PRECOLOMBINA 
Y CORTESIANA

El nopal era preparado por los Mexica
nos de muy diversas maneras: cocido, tos
tado en el comal, con diversas carnes, ta
les como la de guajolote, venado, iguana, 
faisán, perdiz, jabalí, conejo, “xoloitzcuin- 
tli” o perro pelón, “itzcuintepotzotli” o 
perro jorobado, “tepeitzcuintli” o perro 
montaraz (que no es perro sino roedor 
grande), gallina de monte (entiéndase 
guajolote), armadillo, chichicuilote, pato y 
tórtola. O con distintos animales: chara- 
Ies, pescados blancos de ríos y lagos y 
otros pelágicos, jaibas, tortugas, acociles y 
ajolotes. Bien con romeritos, aguacates, 
calabacitas, quelites, quintoniles y chayo
tes o en adobos, chilpacholes, chileajos y 
chilmoles. Pero los más exquisitos son, 
cuando se cocinan con “Ahuautle” o sea 
el huevo del mosco superficial de agua, 
llamado “Axayacatl” y cuya especie zoo
lógica es la Corixa femorata, o con “Az- 
camolli” o guiso de hormigas.

EPOCA VIRREYNAL HASTA FINES 
DEL SIGLO XIX

Es muy difícil y casi imposible el se
ñalar fechas de cuando se comenzó a gui
sar tal o cual platillo de nopal. Lo que sí 
se puede asegurar, es que fue hasta que 
los españoles trajeron animales y plantas

que no existían en México, cuando salie
ron a la luz las siguientes viandas:

Nopales poblanos o sean los cocidos y 
fritos en manteca, con epazote y queso. 
Nopalitos navegantes que se preparan 
friéndolos con cebolla, harina, epazote y 
chile pasilla. Ensalada de nopalitos la que 
se elabora con jitomate, cebolla, cilandro, 
chile, queso, aceite de oliva, vinagre de 
vino y sal. Nopales reales que se cocinan 
asándolos en el comal con mantequilla y 
comiéndolos después en tacos con guaca
mole, con o sin chicharrón. Nopales relle
nos o empanizados, a los que se les pone 
queso asadero y jamón, a manera de 
“sandwich”. Nopalitos compuestos adere
zados con orégano, jitomate, huevo, chile 
pasilla, cebolla, sal, pimienta y aceite de 
olivo. Nopalitos con camarones guisados 
con cebolla, ajo, aceite de oliva, chile ancho, 
chile mulato y con sus respectivas torti
tas de camarón empanizadas. Nopalitos a 
la rusa hechos con canapes conteniendo 
pasta de hígado de ganso trufada y nopa
litos cortados que imitan pencas; las tunas 
se remedan con caviar rojo. Y los nopali
tos mecos adobados con carnes de puer
co, pollo y res, chipotle, chile guajillo, chi
le cascabel, jitomate, cebolla, ajo, queso 
añejo, tuétanos, manzana de pecho de res 
y hojas de hierba santa.

El Nopal como Medicamento

EPOCA PRECOLOMBINA 
Y CORTESIANA

Sahagún dice refiriéndose al nopal: “...y 
estas plantas (las pencas) descortezadas y 
molidas dándolas a beber con agua a la 
mujer que no puede parir o se le ladeó 
la criatura, con eso pare bien. ..”

El Axin era un aceite que sacaban los 
aztecas de un pequeño insecto llamado 
Ni-in, Coccus axin (hoy Monophlebus axi- 
nus), el cual mezclado con la baba del no
pal era usado para curar las grietas de los 
pies, labios y manos.

Tomado era un emético y se usaba para 
quitar los efectos del “Teonanácatl” u hon
go loco, y que seguramente era el Paneo-
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lus campanulatus, hoy una de los especies 
de Psilocybe, género de los hongos aluci- 
nógenos. También quitaba los efectos del 
peyote, del toloache, del colorín, del ca
motillo (que es una Discoreácea) y del 
cohombrillo o pepino demente y que se 
ha clasificado como la Cucurbita foeti
dissima.

EPOCA VIRREINAL AL SIGLO XIX

Durante todo ese tiempo el nopal fue 
usado contra la disentería y la erisipela, 
para los dolores de cabeza, nariz y oídos, 
contra la diabetes y además, en forma de 
laminitas delgadas en la planta de los pies, 
para curar la amigdalitis.

El Nopal como Industrial

EPOCA PRE-COLOMRINA
Y CORTESIANA

El “Nocheztli”, del náhuatl “sangre de 
tuna” o “sangre de nopal”, o sea la grana 
o cochinilla, procede de un insecto de la 
especie llamada Coccus cacti L. (hoy Dac- 
tylopius coccus) y que se cría en el nopal 
llamado Nopalea cochenillijera. Los insec
tos eran introducidos por los aztecas en 
vasijas de barro dentro de los Temazcales, 
luego los secaban, limpiaban, molían y 
prensaban, formando panes, a los que se 
les llamaba “Nocheztlaxcalolli” o sea pas
tillas de grana. Al rojo fuerte se le decía 
“Tlacuauhtlapalli” y al rojo cenizo “Tla- 
palnextlia”. De tlapalli, el color rojo, viene 
la palabra híbrida tlapalería.

Mezclados con agua o con el aceite de 
Axin estaban listos para ser usados, y se 
vendían en jicaras con 13 475 insectos o 
en tecomates con 3 200 unidades. Con es
tos colorantes se pintaban códices, telas y 
mantas. Era uno de los tributos que exi
gían los aztecas a otros pueblos sojuzga
dos.

De las tunas de nopal sacaban los Me
xicanos miel, queso de tuna y colonche, el 
cual es una especie de atole al que se le

Fig. 10.—Bandera de las tropas del General 
Porfirio Díaz.

pone tuna dulce, o bien jugo de tunas fer 
mentado a la manera del tepache.

EPOCA VIRREYNAL Y SIGLO XIX

Los Virreyes Luis de Velasco, Marqués 
de Salinas; Martín Enríquez de Al
manza y Agustín de Ahumada y Villalón, 
Marqués de las Amarillas, dictaron nor
mas para la explotación de la grana. Por 
su importancia económica se comenzó a 
introducir una grana de mucho menor 
calidad, la cual era llamada por los in
dios “Xalnocheztli” y por los españoles 
“grana de arena”.

Pasada la Independencia, México expor
taba 970,000 libras de grana, con un va
lor de casi un millón de pesos de aquellas 
épocas.

En esos tiempos el nopal fue usado co
mo forraje, combustible y para extraer 
productos que teñían el pelo de negro. Lo 
último se debe a la gran cantidad de pero- 
xidasas que tiene la baba.
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Fig. II.—Timbres postales de 1895 con paisajes en donde se ven cactáceas.

El Nopal como Atormentante.

EPOCA PRECOLOMBINA

Los aztecas para castigar a los adoles
centes rebeldes, les hacían aspirar el hu
mo de chile y de pencas de nopal quema
dos. La mezcla de estos dos humos es su
mamente irritante a las vías respirato
rias y aún más asfixiante y tóxica.

EPOCA CORTESIANA

En varios códices se puede ver que en 
las batallas contra don Hernando, los in
dios usaban las pencas de nopal con mu
chas espinas, en contra de los españoles 
y de sus caballos.

EPOCA VIRREYNAL HASTA EL SIGLO 
XIX

En 1571, por cédula real, fue consti
tuido el Tribunal del Santo Oficio. En ese 
tiempo se podía decir: “Un hombre puede 
salir de la Inquisición sin ser quemado, 
pero tiene la seguridad de que saldrá 
chamuscado”.

El 11 de abril de 1649 don Tomás Tre
viño de Sobremonte, fue condenado a ser 
quemado vivo, por judaizante, reincidente 
y recalcitrante. La procesión pasó por las 
principales calles de la capital, llevando 
el reo su “sambenito” y su “coraza”, con 
una mordaza en la boca por las blasfemias 
que lanzaba. Al llegar al Quemadero se le 
amarró del garrote y se encendió la ho
guera con leña verde y pencas de nopal 
Se cuenta que, cuando se estaba chamus
cando, perdió la mordaza y gritó: “échenle 
más pencas a la lumbre, desgraciados, pa
ra eso me cuesta mi dinero”.

En las procesiones de la Semana Santa, 
principalmente en Tasco, los Penitentes de 
varias cofradías, se clavan pencas de nopal 
en la espalda y en el pecho, para así lograr 
el perdón de sus pecados.

Y por último, lo más atormentante de 
esta planta, es el que apoden a una per
sona, con el mote de nopal o nopalitos, pues 
automáticamente se sabe que es por lo ba
boso.

Con lo anterior termina esta plática, de
jando para un futuro el tema de otras 
Cactáceas a través de la Historia de nues
tra Patria.
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Fig. 12.—Barranca de Metztitlán, en donde se ven ejemplares de Cephalo- 
cereus senilis, Lemaircocereus dumortieri y Myrtillocactus geometrizans.

Las Cactáceas del Estado de Hidalgo
Por Hernando Sánchez-Mejorada

El Estado de Hidalgo se halla compren
dido entre los 19° 37’, y los 21” 11’ de la 
litud Norte y entre los 97o 58’ y los 99° 59’ 
de longitud Oeste. Tiene por límites: al 
N. San Luis Potosí; al N. E. Veracruz; 
al S. los Estados de México y Tlaxcala ; al 
E. Puebla y al Oeste Querétaro. Abarca 
una superficie de 20,870 km.2 que com
prenden, al S. llanuras de una altitud de 
más o menos 2,000 Mts. sobre el nivel del 
mar, la altitud característica de la altipla
nicie, y al N. el declive de la Sierra Madre 
hacia la planicie costera del Golfo de Mé
xico.

Así es que el Estado está cortado, casi 
a la mitad, por la Sierra Madre y sus es
tribaciones. De estas, la principal es la lla
mada Sierra Gorda, que en diversas par
tes del Estado va adquiriendo nombres di

ferentes: Sierra de Juárez, Sierra de Jaca- 
la, Sierra del Aguila, Sierra de Zimapán, 
Sierra Alta de Zacualtipán, Sierra de Pa- 
chuca y Sierra de las Navajas; conteniendo 
estas dos últimas, los picos más altos del 
Estado, cuyas cumbres se yerguen arriba 
de los 3,000 Mts de altitud alcanzando una 
altura máxima de 3,212 Mts. que tiene la 
cumbre del Cerro de los Ingleses. Hacia el 
Norte y el Noroeste, se encuentran las al
titudes más bajas del Estado inferiores a 
los 300 Mts. de altitud.

Las unidades orogénicas más generaliza
das son las llanuras fluviales y lacustres, 
las mesetas y las llanuras de lava. En la 
zona de Apam, por la escasa precipitación 
pluvial no se han podido integrar formas 
de drenaje y existe una porción arreica o 
incipienttemente endorreica. La cuenca de

Cactáceas 13



México, limitada al Norte por la Sierra de 
Pachuca, endorreica desde fines del ceno
zoico, ha sido comunicada con la red hi
drológica del Río Pánuco. La cuenca de 
Metztitlán presenta el interesante caso de 
que por derrumbes producidos en una 
época geológica reciente se convirtió en 
zona endorreica, ahora artificialmente y 
parcialmente desaguada sobre el Río Al- 
molón. En general la insolación varía des
de 60 hasta 180 días despejados. La tem
peratura media, en la zona de la Huasteca 
fluctúa entre los 20° y los 25 , en la pla
nicie es de alrededor de 15° mientras que 
en las alturas cercanas o superiores a los 
3,000 Mts., apenas es de 10°. El promedio 
de precipitación fluctúa desde los 500 has
ta los 2,000 cms., sin embargo el promedio 
general del Estado fluctúa entre los 750 y 
800 cms.

Los climas predominantes en el Estado, 
según la clasificación del Dr. C. W. Thorn- 
thwaitt, son: al Norte, muy húmedo, sin 
estación seca bien definida, cálido, sin esta
ción invernal definida ; le sigue una franja 
que corre de este a oeste de tipo húmedo 
con invierno seco, templado sin estación 
invernal definida ; toda la mitad sur del 
Estado tiene un clima de tipo semi-seco

con invierno seco, templado sin estación 
invernal bien definida o con invierno muy 
benigno; en el lado occidental del Estado 
entra una franja dividiendo la zona cli
matológica anterior de tipo seco con in
vierno y primavera secos, sin estación in
vernal bien definida y muy benigna.

Las variadas condiciones climatológicas 
y orográficas hacen al Estado rico en zo
nas de vegetación, y así se encuentran zo
nas desérticas, de mezquite y pastizal, bos
que de pino y ocote, selva tropical cadu- 
cifolia, selva tropical siempre verde, selva 
de montaña y un poco de bosque boreal. 
Esta enorme gama de condiciones, unidas 
a los diferentes tipos de suelo, hacen que 
el Estado de Hidalgo sea muy rico en 
especies de cactáceas y otras suculentas.

Las cactáceas predominan desde luego 
en las zonas desérticas o semi-desérticas. 
En el Estado de Hidalgo se encuentran 
varias zonas cactológicas bien definidas y 
otras cuantas intermedias, que hemos mar
cado en el mapa para poder referir la 
lista de especies a su localidad. Gran par
te del Estado se halla aún inexplorado y 
requiere un estudio especial. Las dos zonas 
más importantes son la del Valle del Mez- 
quital y Barranca de Metztitlán.

Lisia de Especies
Pereskiopsis diguetii 
Opuntia leptocaulis 
O. kleiniae 
O. imbricata 
O. tunicata 
O. pallida 
O. pubescens 
O. microdasys 
O. rastrera ? 
O. cantabrigiensis 
O. tomentosa 
O. scheeri 
O. ficus-indica 
O. lasiacantha 
O. hyptiacantha 
O. amyclaea 
O. megacantha 
O. robusta 
O. guerrana 
O. stenopetala

Cephalocereus senilis

? Citada de Querétaro, posiblemente se extiende a Hidalgo.
3, 4 Valle del Mezquital.—Colectada cerca de Actopan.
3, 4 Valle del Mezquital.—Colectada cerca de Actopan.

V Común a todas las regiones secas y semi-secas del Estado.
V Común a todas las regiones secas y semi-secas del Estado.

4, 5, 7 Colectada en Tizayuca y cerca de Ixmiquilpan.
V Común a toda la zona de altitudes entre 1500 a 2100 Mts.

2, 3, 4 Valle del Mezquital, Barrancas del Río Tula y de Tolimán.
2 En la Barranca de Tolimán se encuentra una especie afín.
6 Abunda en las inmediaciones de Pachuca.

5, 7 Cerca de Tula y muy abundante entre Tizayuca y Pachuca.
3, 5, 7 Cerca de Tecozautla, al N. de Tula y al S. y S. O. de Pachuca.

T Común a todas las zonas pero en cultivo.
8 Observada cerca de Huasca, Hueyapan y Peña del Aire.
V Común a todas las zonas de altitud superior 1500 Mts.
V Varias zonas, principalmente Alfajayuean.
V Varias zonas en altitudes superiores a los 1500 Mets.
V Común a todas las zonas de la mitad S. del Estado.

3, 5 Lugar tipo: Dublán.
3, 4, 8 En altitudes entre los 1300 y los 2000 en la zona seca, o se, 

miseca; siempre en rocas calizas.
8 Endémica a la Barranca de Metztitlán.
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Neobuxbaumia polylopha 2, 8
Pachycereus marginatus V
Lemaireocereus dumortieri V

Nyctocereus serpentinus V
Acanthocereus pentagonus 1
Heliocereus schrankii 2
H. speciosus 1, 2
Myrtillocactus geometrizans V
Selenicereus hamatus 1
S. spinulosus 2, 8
Aporocactus flagriformis ? 2, 8
Echinocereus pulchellus 6
E. pentalophus 2
E. ehrenbergii 8
Echinocereus cinerascens V
E. chlorophthalmus 6
Lophophora diffosa? 6

Echinofossulocactus hastatus 8
E. coptonogonas 6, 7
E. wippermannii ?
E. heteracanthus 6
E. lexarzai 6
E. tetraxiphus 6
E. bustamantei 6
E. lamellosus 4, 6
E. obvallatus ?
E. pentacanthus V
E. crispatus 5, 6
E. dichroacanthus 2
E. anfractuosus V
E. phyllacanthus 6, 8

E. multiaerolatus 10
E. guerraianus 8
Ferocactus glaucescens 2, 8,11

F. echidne 2. 3, 4, 8
F. histrix 2, 3, 4, 8
F. latispinus V
Echinocactus grusonii 3, 2
E. ingens 2. 3, 4, 8
Astrophytum ornatum 2, 3, 4, 8

Leuchtenberma principis ?
Thelocactus leucacanthus 2, 4
T. ehrenbergii 4
Cymnocactus horripilas 2, 8
Strombocactus disciformis, 4, 6

Neolloydia conoidea 
Coryphantha clavata 
Coryphantha sulcolanata 
C. conniven s
E. radians
E. cornifera
E erecta
E. clava

2, 3, 4
2

6. 8
7. 9. 10

3, 4. 5 
V 
V
v

E. octacantha 
C. neoscheeri

8
6, 8

Vega de Metztitlán, Barranca de Tolimán, Infiernillo. 
Común a todas las zonas secas y semi-secas del Estado. 
Común en toda la zona seca y semiseca entre los 1200 y 

1800 Mts.
Común en casi todo el Estado pero probablemente cultivado. 
Debe existir en la zona no explorada.
Se le describe de las inmediaciones de Zimapán.
Probablemente de cerca de Jacala y en la región de Molango. 
Común a todas las zonas secas y semi-secas del Estado. 
Probablemente ocurre en la zona no explorada.
Barranca de Tolimán y Barranca de Metztitlán.
Cerca de Zimapán, inmediaciones de Zacualtipan.
Al S. O. de Pachuca.
Barranca de Tolimán.
Barranca de Metztitlán.
Toda la parte sur del Estado, principalmente la S. E.
Citado, y colectado por nosotros, únicamente en Real del Monte- 
Conocida únicamente de Querétaro, probablemente existe en 

Hidalgo.
Entre Venados y San Agustín Mezquititlán.
Inmediaciones de Pachuca y Epazoyuca.
Descrita de Hidalgo pero no se ha vuelto a colectar.
Citado de Real del Monte.
Colectado entre Pachuca y Real del Monte.
Citado de Real del Monte.
Citado de Real del Monte.
Citado de Ixmiquilpan y Pachuca.
Se ha indicado que existe en el Estado sin precisar localidad. 
Común a toda la zona suroriental del Estado.
Tepeji del Río. cerros cercanos a San Javier.
Cercanías de Zimapán.
Parte sur del Estado principalmente Valle del Mezquital.
Citado de cerca de Pachuca y de Mazatlán (en B. de Metz

titlán ).
Conocido únicamente de las cercanías de Anam.
Zoquital. cercanías de San Agustín Mezquititlán.
Jacala. Barranca de Tolimán, B. de Metztitlán, S. A. Mez

quititlán.
Tolimán, Tecozautla, Mezquital, Tasquillo. Metztitlán.
Tolimán, Tecozautla. Mezquital. Tasquillo, Metztitlán.
Común a toda la región Sur del Estado.
Barranca del Río Moctezuma.
Tolimán, Tecozautla. Mezquital, Tasquillo. Metztitlán.
Tolimán, Barrancas del Río Moctezuma, de Tula y de Metz

titlán.
Citada de Real del Monte. Pudiese existir en Zonas 1, 2, 3. 
Zimapán, Ixmiquilpan.
Conocido únicamente de cerca de Ixmiquilpan.
Cercanías de Zimanán, cercanías de Metztitlán.
Citada de San Pedrito de Los Angeles cerca de Ixmiquilpan, 

y también de Real del Monte (?).
Tolimán, Tecozautla, Valle del Mezquital.
Citada de Zimapán.
Citada de Real del Monte, colectada en Zoquital y Huasca.
Común a la región Sur-oriental del Estado
Común a la región Sur-occidental del Estado.
Común al área comprendida entre altitudes de 2000 a 2700 Mts.
Común en toda la zona seca entre altitudes de 1550 a 1900
Común en la parte sur del Edo. en altitudes de 1800 a 2600 

Mts.
Barranca de Tetztitlán al O. de San Cristóbal
Citada de Real del Monte, colectada en San Miguel Regla.
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C. ottonis 6, 8 Citada de Real del Monte, colectada al borde de la Barranca
de Metztitlán.

C. exsudans 2, 4 Cercanías de Zimapán, Ixmiquilpan.
C. asterias 3, 5 Zonas de Tula y Huichapan.
Dolichothele longimamma 4, 8 Valle del Mezquital, Vega de Metztitlán, Mezquititlán.
D. uberiformis 2, 3, 4 Zimapán, Tecozautla, Ixmiquilpan.
Mammillaria amoena 6, 8 Carretera Pachuca-Real del Monte, Casas Quemadas, Zacual- 

tipan.
M. calleana ? Supuesta de Hidalgo (unter Biischen im Halsbschatten).
M. camptotricha 2,3 Zonas desérticas limítrofes con el Estado de Ouerétaro.
M. compressa 2, 3, 4 Zimapán. Ixmiquilpan. Tecozautla, Valle del Mezquital.
M. carnea 4 Citada de las inmediaciones de Ixmiquilpan.
M. centricirrha V Común a toda la zona de 1800 a 2600 Mts. de altitud.
M. criniformis 2 (glochidiata?} Camino de Zimanán.
M. crocidata 3, 6 Tecozautla. citada también de Real del Monte.
M, echinaria 2, 3, 4 Barranca del Río Tula. Zimanán. Ixmiquilpan.
M. crinita 2 Camino de Zimapán, Rancho de San Antonio.
M. elongata 2, 4, 8 Zimapán. Ixmiquilpan. Metztitlán, abajo de Zacualtipan.
M. fragilis 1 Puente de Dios, cuenca del Río Amajaque.
M. fuscata 6, 8 Parque Nacional El Chico, Zacualtipan.
M. geminispina 8 Barranca de Metztitlán.
M. glochidiata 2 Camino de San Pedro Nolasco entre Ixmiquilpan y Zimapán.
M. gracilis 4 Supuestamente del Valle del Mezquital.
M. hidalguensis 4 Ixmiquilpan.
M. humboldtii 4, 8 Ixmiquilpan, Metztitlán.
M. ingens 8 Barranca de Metztitlán. Probablemente sea una forma de

M. obconela.
M. kewensis 4 Ixmiquilpan.
M. kunthi 2, 4 ( ¿ elegans?} Zimapán. Ixmiquilpan.
M. magnimamma V Común en todo el Estado entre los 1600 y los ^600 Mts.
M. magneticola 2 (¿vetóla?} Perrería de Encarnación, cerca de Zimapán.
M. möllendorffiana ? (auf Kalkstein, in voller Sonne).
Mammillaria mutabilis 2 (¿mystax?} San Pedro Nolasco.
M. neophaeacantha ? ¿Dolores?
M. obconella 8 ( ¿dolichocentra?} Metztitlán.
M. parkinsonii 2, 3 San Onofre. Mineral del Doctor, límites con Querétaro.
M. perbella 2 Cercanías de Tolimán.
M. phymatothele 6 San Felipe. Real del Monte.
M. polythele 4 Cercanías de Ixmiquilpan.
M. pringlei 5 Barranca de Metztitlán y tributarias. Peña del Aire.
M. pubispina 4 Carretera a Ixmiquilpan, en campos de lava.
M. pyrrhocephala 6 (¿maletiana?} Citada de Real del Monte. Colectada en Ve

nados.
M. queretarica 2, 4 Infiernillo, límites con Querétaro.
M. rhodantha V Parte sur-oriental del Estado en altitudes superiores a 2200

Mts.
M. rettigiana 3, 5 Porción sur-occidental del Estado.
M. rutila 6, 8 Sierra Rosa en el Chico, llanuras de Zacualtipán.
M. seitziana 2, 4 Entre Ixmiquilpan y Zimapán.
M. sempervivi 1, 8 Zoquital, Venados, Mezquititlán.
M. scheidweileriana 2 (¿wildii rosea?) Camino a Zimapán.
M. schelhasii 4, 6 Actopan, Ixmiquilpan, Huasca.
M. schiediana 1 Puente de Dios. Cuenca del Río Amaiaque.
M. tetracantha 8 (¿dolichocentra?} Barranca de Metztitlán.
M. ambrina ? Aparentemente de Hidalgo  se desconocen localidades.
M. uncinata V Común a toda la parte Sur del Estado, principalmente la E.
M. vetula 2 San José del Oro.
M. wiesingeri 8 Mezquititlán, campos de lava y obsidiana.

wildii 8 Barranca de Metztitlán y subsidiarias.
M. zuccariniana 4 Ixmiquilpan.
M. zephyranthoides 3 Región de Tula, Apaxco,
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El autor citó equivocadamente a M. spinossisima y pygmaea de Real del Monte y de 
la Barranca de Metztitlán respectivamente, pero no era sino un craso error de identificación 
ya que realmente se trataba de M. amoena y M. wildii (Cact. y Suc. Méx., Tomo F, No 1, 
pág. 140).

La Dra. Helia Bravo describió Echinofossulcactus multiareolatus citando como lugar tipo a 
“Apam, Estado de México” (Anales del Inst. de Biol., XXX, 1 y 2, 1959), sin embargo posi
blemente sea esto un error y se trata de Apam, Estado de Hidalgo.

Ariocarpus kotschoubeyanus ha sido encontrado en Querétaro, muy cerca del límite con el 
Estado de Hidalgo; un estudio de la limitación de esta área pudiese probar que se extienda 
a los límites territoriales del Estado de Hidalgo.

En el Estado crecen también varias crassulaceae :

Echeveria agavoides 3 Presa Madero, Huichapan.
E. bifida 2, 8 Barranca de Metztitlán. Mezquititlán, Barranca de Tolimán.
E. coccinea V Región sur-oriental del Estado principalmente, también al S. O.
E. elegans 6 Montañas de la Sierra de Pachuca, Sierra de las Navajas.
E. longipes 5 Huehuetoca.
E. maculata 5 Dublán.
E. mucronata 6 Citada de Real del Monte, Cuesta Blanca y Omitlán.
E. palmeri 2 Perrería de Encarnación, cerca de Zimapán.
E. platyphylla 5, 7, 10 Se le encuentra esporádicamente en toda esta zona sur.
E. pubescens 8 Santa María Regla, Barrancas subsidiarias del Río Metztitlán.
E. rosea 1 Región de Zacualtipán.
E. sanchez-mejoradae 8 Barranca de Metztitlán. San Agustín Mezquititlán.
E. schaffneri 2 Tolimán, cercanías de Zimapán.
E. secunda 1, 6, 9 Sierra de Pachuca, Sierra de las Navajas, Zacualtipán, etc.
E. semivestita 1 Región nor-occidental del Estado.
E. subrigida ? Citada de Real del Monte v de Huasca.
E. teretifolia 2, 3, 4 Ixmiquilpan, Barranca del Río Tula, Barranca de Tolimán
E. tolimanensis 2 Barranca de Tolimán.
E. canaliculata 6 Montañas al N. E. de Real del Monte, colectada en Peñas

Cargadas
E- Sp. 6 Cerros al Oeste de Pachuca.
E. Sp. nova 3 Nueva especie colectada por el Sr. Otero en Taxquillo.
Pachyphytum bracteosum 8 Barranca de Metztitlán. Mezquititlán.
P. glutinicaule 2, 3 Barranca de Tolimán. Barranca del Río Tula. Taxquillo.
P. longifolium 8 Barranca de Metztitlán al O. de San Cristóbal.
P. compactum 4 Citado de cerca de Ixmiquilpan.
Corynephyllum viride 2, 3, 8 Barrancas de Tolimán, Río Tula y Meztitlán y subsidiarias. 
Villadia parviflora V Existe en casi toda la parte sur del Edo. en terrenos calizos.
Altamiranoa caldcóla (?) 8 Metztitlán al O. de San Cristóbal.
A. elongata 6 Cerros al N. de Pachuca: Sierra de Pachuca.
A. mexicana 6 Sierra de Pachuca y de las Navaias. Peña del Cuervo, etc.
Sedastrum ebracteatum N Común a toda la región sur del Estado.
Sedum calcaratum 5 Conocido únicamente de Dublán.
S. dendroideum ssp. dendroideum Mitad sur-oriental del Estado, Terrenos semisecos, rocosos.
S. dendroideum ssp. parvifolium Sierra de Pachuca, Sierra de las Navaias, entre bosque.
S. greggii 6 Sierra de Pachuca. El Chico. Sierra de las Navaias; Omitlán.
S. affinis S. palmerii 8 Brranca de Metztitlán y subsidiarias: San Agustín Mexqui-

titlán.
S. moranense 7, 6 Sierra de Pachuca, Sierra de las Navajas.
S. humifusum 3 Plantas minúsculas coleteadas en Taxquillo.
S. Sp nova 1 Conocido únicamente en Epazovuca. Aún no descrito.
S. lenophyllóides 8 Metztitlán, al O. de San Cristóbal.

Existe una gran variedad de otras plantas suculentas en toda el área del Estado. De entre 
los miembros de la familia Agavaceae nos permitimos citar, entre otros varios, los siguientes:

Agave filifera — A. striata — A. micracantha — A. xylonacantha — A. cernua — A. ferox 
— A. roezleana — A. grandidentata — A. atrovirens — Agave yuccaefolia — A. macroacantha — 
Dasylirion acrostichum — D. longisimum — Furcraea bedinghanusii — F. roezlü — Beschoneria 

bracteata — B. yuccoides — Yucca Sp.

En toda la zona árida del estado se encuentra la elegante Fouquiera splendens, y en la 
Vega de Metzitlán, en Jas Barrancas del Río Almolón y Tolantongo, y en otras áreas del Estado, 
se encuentra la poco conocida Fouquiera fasciculata de elegantes troncos en forma de barril y 
flores blancas.



Fig. 13.—Mammillaria erectacantha de la Serranía de Guadalupe. 
(Fot. Meyrán).

Mammillaria Erectacantha Foerster

En el “Mammillaria Handbook” de 
Craig aparece, entre las especies poco co
nocidas la Mammillaria erectacantha Foers
ter, la cual hasta ahora no había sido en
contrada de nuevo.

Se describe como globosa, de 3.5 cm de 
alto y ancho ; mamilas verde oscuro, có
nicas, la parte baja en forma de quilla, de 
4 mm. de largo y base ancha; aréolas al 
principio con lana blanca ; axilas desnu
das ; 1 espina central de 6-8 mm de largo, 
rígida, parduzca con punta oscura, recta ; 
10-11 espinas radiales de 2-6 mm de lar
go, las laterales más largas, punta de co
lor moreno, radiantes; flores y frutos des
conocidos.

Procedencia desconocida.
Hace cuatro años hice una excursión 

a la Sierra de Guadalupe al noroeste de 
la Ciudad de México. Al estar caminan
do, de repente casi pisé una pequeña 
Mammillaria la cual hasta entonces nunca 
había visto. Busqué más en esta colina sua
vemente inclinada, formada de piedra vol-

Por Hans W. Fittkau 

cánica descompuesta por la intemperie y 
encontré dos plantas más de la misma es
pecie. Medio año después en el mes de ma
yo tuve la buena suerte de ver otras 4 
plantas más que estaban en floración por 
lo que pude seleccionar la mejor.

Hace dos años el Dr. J. Meyrán. sin sa
ber de mis descubrimientos, halló tam
bién 4 plantas de la misma especie y en 
la misma sierra. El Dr. Meyrán así como 
yo, estamos convencidos de haber encon
trado de nuevo nada más ni menos que 
la por tanto tiempo desaparecida Mammi
llaria erentacantha F .

Son plantas simples,, de un diámetro 
hasta 10 cm, pero en la mayoría de los 
casos de menor tamaño. Las raíces son car
nosas y gruesas. El cuerpo, aplastado en 
su base, tiene la forma de un nabo. La 
parte superior, en plantas de mayor ta
maño, se levanta unos 5 cm sobre el suelo. 
Esta Mammillaria parece ser delicada en 
el cultivo, y se recomienda injertarla. Se 
observó que cuando una parte herida se

C A C T Á C E A S 19



restablece, la cutícula que se forma arriba 
de la carne sana, se colorea de un rojo 
brillante. El jugo es acuoso, lechoso en el 
tiempo de las lluvias. El ápice es poco 
hundido. Tubérculos dispuestos en 8:13 ó 
13:21 series espiraladas. Los tubérculos 
tienen 1 cm de longitud y son de 0.6 cm 
de diámetro y de forma triangular en la 
base, en la parte de arriba son cónicas, 
aristas poco marcadas; forma irregular, 
o sea, la parte de abajo es más recta mien
tras la parte de arriba es más encorvada ; 
de color verde, en la base más claro. Las 
plantas en pleno sol tienen la punta del 
tubérculo ligeramente roja. Aréolas redon
das, de 1 mm de diámetro, cuando jóvenes 
con lana blanca, más tarde pierden la la
na ; axilas al principio con muy poca y 
corta lana, después desnudas, 1 espina 
central, muy pocas veces hay dos. De las 
7 plantas encontradas había nada más una 
ccn dos espinas centrales en algunas aréo
las. La espina central es recta e inclinada 
sobre el ápice, de 0.6 cm de longitud, al 
principio de color moreno claro con pun
ta oscura, después moreno oscuro y final
mente gris; la parte de abajo más gruesa.

Espinas radiales 9-15 blancas, radian
tes, al principio poco levantadas, después 
casi horizontales; una o dos de abajo en 
otra fila : las de abajo más largas que las 
laterales, las de arriba son las más cortas, 
pues es difícil distinguirlas. Las puntas de

vez en cuando de color ligeramente mo
reno; hasta 0.6 cm de largo, a veces ama
rillentas hacia la base, más o menos entre
lazadas.

Tiempo de floración: mayo-junio. Flores 
de color rojo, diámetro hasta 1.5 cm, lon
gitud de la flor cerrada 1.5 cm. La flor es 
de aroma agradable. El ovario es de color 
verde. Segmentos exteriores del perianto 
entre moreno y verde, con borde más cla
ro de color rosa. Segmentos interiores del 
perianto rojo violeta, la parte de abajo 
con estría central más oscura, terminan 
en una puntita, 13 en número, la parte de 
abajo blanquecina. Estilo de 1.3 cm de 
largo, la parte inferior verde pálido, la 
parte superior tiene el color de los seg
mentos interiores del perianto. Los 2-5 es
tigmas de unos 0.5 mm de largo y de color 
de los segmentos del perianto, están poco 
arriba de las anteras. Los filamentos son 
de color verde pálido en la base, más 
arriba cambian al color de los segmentos 
del perianto. Polen de color amarillo pá
lido, casi incoloro. Anteras de color en
tre rosa y violeta que se trasluce lige
ramente a través del polen.

Fruto con los restos del perianto 1.5 cm 
de largo, 0.3-0.4 cm diámetro, clavifor
me, rojo oscuro, la parte de arriba más 
oscura que en la parte de abajo. Semillas 
1 mm de largo, forma de pera café claro, 
hilo basal lateral con rafé.

QUINTA FERNANDO SCHMOLL

Cadereyta de Montes, Qro.

Primero y único vivero en la República Mexicana que reproduce las plantas 
de cactáceas desde la semilla. Ofrece la siguiente oferta especial:

50 plantas de cactáceas, cultivadas, de 2 a 3 años de edad, 
todas diferentes, en el país...............................................$ 55.00 m. n.

La misma oferta al extranjero, incluyendo todos los gastos . . 85.00 m. n.
(50 different seedlings, 2-3 years old, all expenses included . . 7.00 Dlls)

Visite nuestro vivero, a 20 minutos de Tequisquiapan, Qro., por magnifica 
carretera.
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English Summary
In this issue Hernando Sánchez Mejorada pre

pared the list of species of the State of Hidalgo. 
Hidalgo is located between 19° 37’ and 210 11', 
latitude and 97° 58’, and 99° 59’ longitude. It is 
surrounded by the States of San Luis Potosi, 
Veracruz, Mexico, Tlaxcala, Puebla and Queré- 
taro. It covers about 20,870 square kilometers, 
half of which correspond to plains of the Central 
Plateau, one third of it to the mountain ranges 
of the Sierra Madre and the northern third to 
the Gulf slope.

Its altitude varies from less than 300 meters 
up to 3,212 meters above sea level, which range 
in all types of climate from very dry up to 
very humid. Due to the diversity of altitudes, 
climate and soil Hidalgo is rich in vegetation 
zones ranging from primary boreal forest up to 
desertic zones with all types of mixed vegetation.

All these conditions make Hidalgo one of the 
most important states in regard to the number 
of species and varieties of cacti in the whole 
Republic of Mexico.

There are several well defined zones of cacti 
which we have marked on the map so that it 
may be easy to fix the location of the species 
mentioned in the check list. The two most im
portant zones are Valle del Mezquital y Barranca 
de Metztitlán and still more than a half on the 
State has to be explored.

W. Fittkau has rediscovered a long lost Mam
millaria.

Except for descriptions which can be easily 
undestcod from the Spanish text, here is a full 
translation of his article.

In Craig’s Mammillaria Handbook, among little 
known species, he mentions Mammillaria erecta- 
cantha Foerster which had not been found again 
since it was originally discovered. Its type lo
cality and range was unknown. Four years ago 
I made a field trip to Sierra de Guadalupe, 
Northeast of Mexico City. Suddently I almost 
stepped on a small Mammillaria which I had 
never seen before. I hunted for more in the 
gentle slopes on the hills of volcanic origin 
decomposed by time and I found two more plants 
of the same species. Half a year later, in the 
month of May I was lucky enough to find four 
mere plants which were in bloom, out of which 
I selected the best specimen.

Two years ago Dr. Meyrán, without knowing 
about my discovery found 4 plants of the same 
species in the same locality. Doctor Meyrán also 
was convinced that he had found the long lost 
Mammillaria erectacantha F. It blooms in May 
through June and has red flowers with a sweet 
odor.

Father Fittkau’s description of this plant can 
be read in the Spanish text and compared with 
its original description.

We are saddened by the passing of Lois, wife 
of Mr. W. Hubert Earle, Director of the Desert 
Botanical Garden at Phoenix. The many friends 
of this fine and true woman feel for Mr. Earle, 
for whom our sincere sympthy.

Ernesto Sodi Pallares has given as an account 
of the prickly pear, or Nopal, as it affected 
Mexico prior to the twentieh century. The word 
Nopal covers the flat-stemed species of Opuntia 
(Platyopuntia) and also Nopalea, hereinafter 
referred to as Nopal. He has divided them accor
ding to use: ornamental, edible, medicinal, in
dustrial and torture, and to the various eras: 
Pre-Columbian, Colonial and XIX Century.

Pre-Columbian era: July 18, 1325, on a small 
island in Texcoco Lake, Tenoch and nine chief
tains mentioned, founded Tenochtitlan upon fin
ding an eagle perched upon a Nopal growing 
among the rocks, holding a snale in its talons, 
all these details being a sign to them of the 
end of their hardships. Tenochtitlan is derived 
from “tenochtli” which means place of wild 
nopal or place of nopal on rock. Aztec feather 
workers, carpenters, silversmiths, sculptures and 
painters used the nopal symbol on everything 
they could, as Napoleon used the bee. The te- 
ponaztli of Malinalco, an instrument the sound 
of which was like a xylophone, was ingeniously 
declarated with figures of humans, animals and the 
Nopal. The festival of the new fire which for the 
Aztecs began a 52 year cycle, was celibrated 
with great ceremony on Huixachtlan hill, now 
called Estrella (star) at Ixtapalapa. A large fire 
was built with singeing of Nopales from which 
runners carried torches to light the sacred fire 
of the main temple. When the Otomi godess 
“Acpaxapo”, “Ateteuina” or “Ateteo innan” sho
wed herself to the priests at the lake of Xaltocan 
or Zumpango, it was a sure sign of approaching 
war and the priests then crowned themselves with 
Nopal flowers. She was represented in idols in 
the form of a serpent with a woman’s face and 
long bresses.

Colonial era: Hernan Cortez, before begin
ning the conquest, sent various objects to Charles 
1 of Spain to show what was in the recently 
discovered land, which were received at Seville 
November 5, 1519. including the following: The 
mentioned ambassadors of the Lord of Men, or 
Montecuzoma (Montezuma) had como to ofter 
homage, tribute and treaty to the supposed 
mythical Quetzalcoatl who had returned. Malint- 
zin (Malinche) was the first to greet them and 
Cortez, seafed on an improvised throne to receive 
them, watched her with attention while she spoke 
to the interpreter Aguilar or received his reply 
for the Meshicas (Mexicans). The Indians, after 
much reverence to Cortez, gave him a collar made
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of eight pieces of gold with 183 chalchihuitles, 
or green stones, in the form of small Tunas 
which the envoy called ’’xoconochtlis” or Nopal 
fruits, and also a cotton blanket, plain on back 
but with hair and colors on front showing an 
eagle perched upon a Nopal with white fruit, 
possibly that which we now know as Opuntia 
ficus-indica. Three times the envoy called on 
Cortez, the last time with a large company of 
men and numerous vassals, trying to dissuade 
him from going to Tenochtitlan. However the 
presents of gold and precious stones, far from 
detaining them, inicited their greed even more to 
continue the conquest. The most beautiful of 
all the presents was a Nopal of laminated gold 
adorned with Tunas made of chalchihuites (green 
stones).

The City of Mexico was granted its coat of 
arms July 4, 1523, which had: Two rampant 
lions standing on a tower with three bridges and 
bordered with Nopal pads, with the inscription 
“Very noble, distinguished, very loyal and impe
rial City of Mexico”.

Three Franciscan monks arrived in New Spain 
August 30, 1523: Johann van der Auwera, known 
as Fray Juan de Aora, close relative of the king 
of Scotland: Johann Dekker, known as Fray 
Juan de Tecto, teacher at Sorbona, and Peter 
van der Moere, son of Emperor Maximilian I 
and uncle of Carlos V or Spain, who was called 
Fray Pedro de Gante. These and the famous 
twelve mentioned who arrived in 1524, came to 
put a stop to the excesses of soldiers and adven
tures and to aliviate the unhappy condition of 
the natives. On Franciscan temples and convents 
such as those of Calkini of Campeche, of Nueva 
Galicia, of Huexotla, Ozumba and Tlamanalco in 
the State of Mexico, San Bernardino in Taxco, 
of Huichapan, Tepeji del Río, Tlahuelilpan and 
Tula of Hidalgo, Erongaricuaro, Patzcuaro, Tzin- 
tzuntzan and Zacapu in Michoacan, Atlixco, Cal
pan, Huaquechula, Huejotzingo and Tochimil in 
Puebla, San Francisco in Querétaro, Tepeyanco in 
Tlaxcala, Conkal. Izamal, Ticul, Tizimin and Mani 
in Yucatan, and many in the Federal District 
such as Churubusco, Tepepan and Xochimilco, 
the Nopal or parts of it are found on doorways, 
altars, pews, chapels, founts, bridges, frescos, 
paintings, sculptures, carvings, furniture, embroi
deries, ceramics, crosses, railings, banners and 
other places. The Lords’ Praver, made in hiero
glyphs by missionaries to facilitate the conversion 
of the natives to the Catholic religion, shows 
the Nopal. The beginning “Our Father” is ex
pressed with hieroglyphs of a banner and a Nopal 
which was read “pantli nochtli” (“padre nuestro" 
in Spanish) as a means for aiding the memory 
in reciting the prayer.

The Mexican Codices were writings of the 
ancient people made in pre-Spanish times of after 
the Spanish domination but with native technique, 
on deerskin, paper made of wild fig bark, or in 
very few cases of European paper. The writing

was a figurative or symbolic nature with a ten
dency to phonetic expression. The Nopal can be 
found on the following codices: That of Aubin 
of 1540 with applications of Nahuatl language, 
now in the British Museum; that of Badiano 
of 1552, with paintings of plants and medicinal 
herbs, in the Vatican library, the Nahuatl text 
being written by the Indian Xochimilco and her
balist Martin de la Cruz; in the Bodleiano, on 
deerskin, of the XVII century, in the Bodley 
Library of Oxford; in the Borbonico, of native 
paper, containing the “Tonalamatl” (ritual ca
lendar) or “book of destinies”, in the Bourbon 
Palace in Paris; in the Borgia, of deeerskin, in 
the Vatican Library, of Nahuatl culture, an unex
celled example of pictographic art; that of the 
Lorenzo de Boturini Codex of pre-Hispanic paper, 
notable for the founding of Tenochtitlan; in the 
Cospiano, called also “Bolonia”, in the University 
Library of Bologna, of Nahuatl culture, of chro
nometric and astronomic nature: in that of Juan 
Luis Cozcatzin in the Library of Paris, dated 
1572, which is a “tlalamatl” of bock of lands: 
in that of Duran of 1565, in Madrid; in that 
of Fejervary-Mayer on deerskin, in 23 sections, 
prior to the conquest, in the Library of Liverpool; 
in the Florentine or pictorial part of the manus
cript of Sahagun, prepared in the XVI century, 
in the Library of Florence; in the one of Lord 
Kingsborough, now in the British Museum, which 
is a memorial of the natives of Tepetlaoztoc 
addresesd to the King or Spain against the 
Commissioners, with figures in water-color; that 
of Antonio Magliabecchi with descriptions of 
Mexican festivals, in the Library of Florence; 
in the Quinatzin on European paper with notes 
in Nahuatl, covering the period from the reign 
of the Chichimeca chief Quinatzin in 1298 to 
the time of Nezahualcoyotl in 1472, in the Li
brary of Paris; in the Texcocano de Tepechpan 
in Paris, wich covers from the arrival of the 
Aztecs at Chapultepec to the firts Spanish vice
roys; and that of Xolotl on fig-bark paper, of 
1542, wich paitings partaining to Anahhuac. Also 
the Queen of Heaven. Our Lady of “Coatlaxope” 
(meaning “that which crushes the serpent”) al
tered by the Spaniards to Guadalupe, no doubt 
reminded of the Virgin of Guadalupejo, selected 
a place full of Nopal plants for her apparition 
to Juan Diego of Cuautitlan, tradition saying 
“and he saw in the midst of that brightness a 
most beautiful lady whose clothing shined so 
that, shining on the rough rocks on top for the 
hill, made them seem polished transparent pre
cious stones. The Nopales growing there shined 
in green emeralds with fabulous fruits, and the 
pads, trunks and spines, of burnished gold, and 
even the ground appeared to be jade splashed 
with colors, this occurring in the cold month 
of December 1531”. As in the Cathedral there 
is a Christ made of cane, there is also a Christ 
of Nopal which is venerated on the hill of San 
Andres Reglita in the State of Hidalgo. There are

22 Cactáceas



also two interesting virgins, Our Lady of the 
Wooden Club, and Our Lady of the Nopal, the 
first venerated at San Lazaro, D. F., and the 
second in the Mezquital in Hidalgo.

The Nopal is mentioned also in the legend 
of 1535, of Tizontzin, the last governor of Cul- 
huacan. Its symbolic and popular language makes 
a part worth quoting: “...There was a lion 
which lived in a land of lions and castles which 
had much pride and much hunger but could 
satisfy neither, so he began a journey to newly 
discovered lands. The lion was called Hernan 
Cortez and came sent by another lion who 
seemed greater than he, called Diego Velazquez. 
The two, with the rest of the band of hungry 
and haughty cubs, had as king a great eagle 
with two heads called Carlos V, and it happened 
that the lion Cortez felt out the lion Velazquez, 
his chief, because it is the custom among eagles 
and lions to “feel out” one another when they 
are equals, obey those who are greater, and 
dictate to those who are lesser, taking care that 
they be not great. The lion Don Hernan rebelled, 
in the Isla Fernandina, against his chief the lion 
Don Diego and with the famished cubs travelled 
to Anahuac to see how he could wring the neck 
of the eagle of Tenochtitlan. As the eagles here, 
even though Indian and habiting Nopals, also had 
the custom of “feeling out” one another and to 
seek help from outsiders to get even, many 
Tlaxcala eagles joined the lion. It was a tre
mendous struggle. With valor and diplomacy the 
Spanish eagle was as smart as Huitzilopochtli 
and the eagle of Tenochtitlan, as valient and 
brave and as lion and lack of union as the 
Spanish lions, and the most astute won, who 
white, crafty and whiskered and calling himself 
the son of the Sun, made love to the most char
ming and sweet Indian girl, Malintzin. The first 
thing that a lion or an eagle does after finishing 
an enemy is to push forward and grab every
thing that was theirs, people and lands, obliging 
the first, quiet and silent, to plunder the latter 
of their gold, silver and food. For this the two
headed eagle sent certain white foxes, judges, 
commissioners and other rapacious cubs who 
“sounded out” the “sounder out” so that he 
might not frow too much. There also came some 
good priests of the cult to the Sun who, being 
made human, said when the Jewish foxes and 
the Roman eagles killed him “love one another” 
and “the last shall be first”. In this manner the 
yellow lion of Spain ate the “bleeding humming 
bird” of the ancient Indians, and thus the Nahoa 
conquerors ended being conquered and enslaved, 
the lands they took being taken, and the women 
wept kneeling before their metates (stone mortar 
for griding grain or meal) inside the jacalito 
(little hut) surrounded by fences of rock, cen
tury plants, organ cacti and Nopal plants...”.

Colonial era: The first printing plant in Ame
rica was established in 1539 by Juan Pablos. 
In the “Escala Espiritual” of San Juan Clima-

co, translated to Spanish by Fray Juan de Es
trada, appears the Nopal. In colonial times there 
was a Nopal Street, as well as Nopalzin Alley 
which still exists.

Independent Mexico in the XIX Century. The 
Nopal can be seen on chinaware, the emblem of 
the Order of Guadalupe, and on the National 
Coat of Arms; on Scottish and York Masonic 
emblems of the XIX century; on dresses of Chi
nacas, China Poblanas and Horchateras; on the 
cover of the first edition of the National Hymn; 
on the flag of the troops of Porfirio Diaz; on 
the standard of Maximiliano; on the flag of “The 
Empress”; bed of Don Benito Juarez; on postage 
stamps of 1895; on paintings of the landscape ar
tist Jose Maria Velasco; on pulque shops, lotteries 
and even the silver buttons of the charro Jesus 
Negrete, known as the “tiger of Santa Julia”.

The Nopal as food: Both the young pads and 
the fruit or tunas of the Nopal are eaten. There 
are white, red, green and yellow tunas, of fame 
being those of Tecozautla. Xoconochtli (the 
fruit is used for condiment in mole, as a canape 
for tequila, and candied.

In Pre-Columbian and Colonial times: The No
pal was prepared by the natives in various man
ners: boiled, broiled with different meats such 
as turkey, deer, iguana, pheasant, javalina, rab
bitt, “xoloitacuintli” or hareless dog, “tepeitz- 
cuintli” or wild dog which was not a dog but 
a large rodent, armadillo, duck and pigeon, or 
various fish of fresh or salt water, crabs, turtles, 
crayfish and axolotes, and with herbs, avocado, 
young squash, greens, and with various sauces 
and condiments. Especially delicious were those 
cooked with “ahuahtle” or the eggs of a water 
bug (Corixa femorata), or with ant larvae.

Colonial era to the end of the XIX Century: 
It is almost impossible to say when any Nopal 
recipe began to he used but the following origi
nated after the Spaniards brought over animals 
and plants that had not existed in Mexico.

Nopales Poblanos. (Puebla style). Cooked and 
then fried in lard with cheese and epazote (Che
nopodium ambrosioides).

Nopales Navegantes. Fried with onion, flour, 
epazote and chile pasilla (a red pepper).

Nopalito Salad. Prepared with tomato, onion, 
coriander, chile cheese, olive oil, wine vinegar 
and salt.

Nopales Reales, (royal). Broiled on a griddle 
with butter and eaten in tacos (doubled fried 
tortilla) with avocado sauce, with or without 
chicharrón (cracklings).

Staffed of Breaded Nopales with cheese or 
ham added.
Nopalitos Compuestos dressed with oregano (ori
ganum), tomato, egg, chile pasilla, onion, salt, 
pepper and olive oil.

Nopalitos with Shrimp. Broiled with onion, 
garlic, olive oil, salt, peppers, and with the 
respective breaded shrimp.

Nopales a la Rusa with Canapes, containing
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Fig. 14.—Sedum dendroideum ssp. parvifolium, creciendo en Peñas Cargadas, Edo. de Hidalgo
(Fot. Sanchez Mejorada).

pate de foi gras and nopalitos cut in the shape 
of small cactus pads; the tunas covered with 
red caviar.

Nopalitos Mecos, seasoned with pork, chicken, 
beef, various chiles, tomate, onion, garlic aged 
cheese, marrow, and leaves of hierba santa (a 
pepper).

The Nopal in medicine: According to Sahagun 
the pads were peeled and ground and given 
mixed with water, taken in difficult childbirth. An 
oil extracted from Axin (Menophlebus axinus” 
was mixed with the mucilaginous juice of the 
Nopal and used to treat cracks in the feet, lips 
and hands. Taken internally it was an emetic, 
and it was used to counteract the effect halu- 
cinating mushrooms (Psilocybe), or the peyote 
(Lophophora) toloache (Datura), colorin (Ery- 
thrina), camotillo (Dioscorea) or cohombrillo 
(Cucurbita foetidissima).

Colonial era to XIX Century: During this time 
the Nopal was used for dysentery, erysipelas, hea
daches, earache, diabetes, and in the form of thin 
slices applied to the plant of the foot to cure 
tonsilitis.

Industrial uses of the Nopal. Pre-Colombian 
and Colonial era: The Nahuatl “nocheztli” or 
cochinilla comes from an insect (Dactylopius 
coccus) raised on Nopalea cochenillifera. The 
insects were put in vessels of clay in which 
they were dried, then cleaned, ground and 
pressed forming cakes which they called “no- 
cheztlaxcololli”. Mixed with water of oil of axin 
it was ready for use, and the coloring matter 
was used on codices and choth, and was one of 
the tributes exacted from subject tribes by the 
Aztecs. The natives obtained syrup, tuna cheese 
and “colonche” a drink fermented from the

juice of the tuna.
Colonial era to XIX Century. Various viceroys 

dictated measures for the exploitation of the 
cochinilla and after independence Mexico ex
ported nearly a million pounds. During this 
period the Nopal was used for forage, combus
tible, and for extracting products for dyeing 
the hair.

As Torture: In pre-Colombian times the Aztecs 
punished rebellious adolescents by making them 
inhale the smoke of chile and nopal pads burned. 
This smoke is very irritating to the respiratory 
organs. Various codexes show the Indians using 
spiny pads of Nopal in battle against the Spa
niards and their horses.

Colonial era to the XIX Century: The Inquisi
tion was instituted in Mexico in 1571. At that 
time it was said that “a man might get out of 
the Inquisition without being burned, but he 
would surely be singed”. Nopal pads were mixed 
with the wood for burning at the stake. In 
1649 don Tomas Treviño de Sobremonte was con
demned to be burned alive as Judaizer, repeater 
and incorrigible. He was throught the streets 
carrying the cape and cap of the condemned and 
with a gag in his mouth for his blasphemies. 
Tied to the stake, the fire was lighted with 
green wood and nopal pads. It is said that while 
he was being singed the gag came loose and he 
shouted : “throw more pads on the fire, damn 
you, tha’s what my money is paying for”. During 
Holy Week processions, especially at Taxco, pe
nitents of varicus brotherhoods tacked Nopal pads 
on the back and brest so as to thus obtain 
pardon for their sins.

Finally, the term Nopal or Nopalito is used 
as an insult.


