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Algunas Flores presentes en el México Prehispánico. 

 En ausencia de textos escritos en algunas culturas, miramos a los murales, la cerámica, los códices, la 

arquitectura y la escultura como un idioma simbólico. Este simbolismo tiene su contraparte o paralelo en los ritos, las 

costumbres y los mitos antiguos, muchos de ellos descritos en las fuentes del siglo dieciséis. Todos éstos símbolos 

constituyen una lengua que nos ayuda a interpretar la organización de los pueblos que los empleaban. Doris Heyden 

examina en este trabajo un solo elemento, la flor, como indicador de jerarquías, control social y economía. 

 Las fuentes de información sobre la flora prehispánica son numerosas. Aparte de las representaciones 

gráficas ya mencionadas, algunos cronistas coloniales como el Dr. Francisco Hernández, Fray Bernardino de Sahagún, 

el Dr. Martín de la Cruz y Juan Badiano tenían especial cuidado en describir las plantas de México y sus usos 

medicinales o de otro tipo. Otras fuentes históricas tienen datos esparcidos a lo largo de sus obras. También hay 

estudios modernos sobre el tema, entre las cuales destacan Francisco del Paso y Troncoso, Máximo Martínez, 

Standley, Shultes, Wasson, Furst y una organización que se dedica a estudiar las plantas del país, el IMEPLAM. 

 Enumerar todas las flores utilizadas en ritos prehispánicos sería muy extenso. Se limita entonces Heyden a 

aquellas flores que indican lazos de señorío, en la época post clásica y en el centro de México. Xóchitl es la palabra 

náhuatl para flor; xuchil lo es para un ramillete de flores. 

 La cempoalxochitl (Tagetes erecta) probablemente se usaba más que ninguna otra flor en las ceremonias. Es 

la que conocemos hasta hoy en día, el cempasúchil que se utiliza generalmente en ofrendas del Día de Muertos 

(además como fuente de pigmentos textiles y para alimentos de aves). 

 Cacaloxóchitl (Plumeria acutifolia), Flor de Mayo, Flor del Cuervo o flor de cal. 

 Macpalxochitl, (Chiranthodendron pentadactylon), flor de manita, que hoy día se cree que cura 

enfermedades del corazón. 

Chimalxochitl (Helianthus annus) Girasol, flor de escudo, relacionada en Cantares Mexicanos con el sol y la guerra. 

Xicamocóxhitl (Dahlia coccínea), Dahlia – nombre común creado por el españon Cavanillas en honor al 

botánico sueco Andreas Dahl. 

 Eloxóchitl, la flor de elote; Magnolia schiedeana; la Cacomitl, flor de tigre; Oceloxochitl (Tigridia pavonia) 

llamada comúnmente Rodilla de Cristo, ó flor de un día, o cacomite; Yoloxochitl, flor de corazón;  Amaxóchitl, era lo 

que significa su nombre: flor de papel, una roseta muy común entre los dioses y los ritos de fertilidad. 

 Las plantas alucinógenas constituyen un capítulo aparte; están íntimamente relacionadas con los dirigentes, 

los ritos y los pronósticos. 

 El árbol era el progenitor de algunos grupos étnicos; las fuentes lo llaman “Tota” Nuestro Padre (Durán 1967, 

I:86) y dicen que los árboles eran hombres anteriormente, por eso tienen alma racional (Serna 1953:231). Todavía, en 

nuestros días, al cortar un árbol con fines rituales, lo saludan y le ofrendan alimentos. Antiguamente, el árbol servía 

como unión entre tierra y cielo y había un árbol en cada esquina del mundo, como soportes del cielo. Se les 

encuentra con frecuencia en las fiestas antiguas. Hoy día, el árbol que sirve como eje de la danza del Palo Volador 

(Papantla) se considera como ser sagrado. El papel asignado por los mayas a la Ceiba es un claro ejemplo también de 

la relevancia de los árboles en la cultura prehispánica. 


