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Los jardines en el México Prehispánico. 

 Las plantas de adorno como prerrogativa de la clase dirigente se ven en los espléndidos jardines que tenían 

los reyes de México – Tenochtitlan, Iztapalapa y Texcoco. Aparte de las plantas medicinales, estos jardines contenían 

solamente árboles, arbustos y flores que daban “deleite de utilidad”. Los huertos y verduras se cultivaban en otra 

parte, donde no ofendían la vista de los príncipes ya que eran posesiones de gente ordinaria. Las flores se escogían 

por su rareza y su fragancia, y los árboles por su sombra y su belleza, como los ahuehuetes de Chapultepec. 

 Moctezuma Ilhuicamina tenía sus extensos jardines en Oaxtepec, Morelos, donde llevaban plantas de lugares 

cálidos conquistados por los aztecas. Dice Herrera que en los jardines de Moctezuma Xocoyotzin “estaban hechos mil 

personajes de hojas, y flores, asientos capullos y otras cosas” todas formadas de plantas. (1945, III:218-19). Atlixco, 

Puebla, era otro lugar en donde había jardines distinguidos.  

 Tal vez el jardín más famoso de la antigüedad mexicana era el de Netzahualcóyotl, en el cerro de 

Tepezcutzingo. Estaba construido en diferentes niveles, con albercas y pequeñas cataratas que regaban 

constantemente las plantas, “que parecía que llovía” dice Ixtlixóchitl (1952,II: 209-12). Una obra de ingeniería 

hidráulica que aún hoy en día nos asombra.  Para transportar el agua del manantial donde brotaba, se hizo un 

acueducto uniendo dos cerros con una calzada de 30 metros de altura. Las cascadas que brotaban en diferentes 

puntos refrescaban el ambiente y había ductos de piedra estucados y pintados que surtían los baños de purificación y 

regaban los arriates. Predominaban en éste jardín los “árboles y plantas odoríferas” para el deleite del soberano y 

para atraer a una diversidad de aves. Aun quedan vestigios de este jardín, orgullo de los mexicanos; 520 escalones 

dan acceso a la cima. 

 Aunque les era prohibido divertirse en los jardines reales, la gente del pueblo tenía obligación de trabajar por 

turno en ellos. Para los jardines de Netzahualcóyotl, ocho pueblos grandes con sus pueblos sujetos daban hombres 

día como una especie de tributo (Ídem). El tributo también se cobraba en plantas, sobre todo de las regiones 

tropicales como la costa del Golfo o el propio Morelos. Torquemada habla de una guerra que se llevó a cabo por los 

aztecas  con el sólo fin de conquistar una provincia en la Mixteca donde crecía un árbol florido codiciado, el 

Tlapalizquixochitl, para asegurar el proveimiento de la flor para los reyes de Tenochtitlan (1943,I:196). 

 El señor de Cutlaxtla, actual Cuetzalan, le vendió a Moctezuma plantas de vainilla, cacao y árboles de 

magnolia o corazón que sólo los nobles podían sembrar en sus jardines. Por pedimento del emperador se le enviaron 

jardineros locales que sabían cómo cultivarlos. 

 El jardín botánico de Chapultepec, cerro del chapulín, fue constituido por mandato de Moctezuma 

Xocoyotzin. En él había terrazas colgantes con riego y baños, y el rey sabía cuáles plantas crecían entre las rocas 

donde mandó tallar retratos de él y sus predecesores. 

 Xochimilco (Xochitl, flor; melli, campo cultivado; en la sementera de las flores). Esta región lacustre, de unas 

2,000 ha (20 km2) es un retoño vivo de las viejas raíces de la enorme laguna que antes fuimos. Muy relacionados al 

cultivo de flores y plantas, los xochimilcas tenían por supuesto en lugar preponderante a los dioses relacionados con 

la vegetación. Sus chinampas han sido reconocido invento del ingenio para cultivar en medio del agua, en parcelas 

rodeadas por canales. Su construcción se basa en una técnica única lograda por los indígenas haciendo esteras de 

carrizo y varas en varios niveles, rellenándolas de lodo y tierra y fijándolas al plantar árboles de huejotes que 

sembraban alrededor. Quedaron así formadas parcelas y canales, por los cuales al día de hoy circulan trajineras 

transportando mercaderes y sus flores, plantas, verduras y frutas. Allí, desde hace 500 años, se estableció uno de los 

primeros mercados de plantas y flores. Era posible, según narra Manuel Paynó en su libro Los Bandidos de Río Frío, 

llegar por el canal de la Viga, hasta el centro de Tenochtitlan. 

 


