
Flores, creencias y el control social. Doris Heyden, INAH, México. 

Flores reservadas para los señores nobles. 

 

 Muchas flores como adorno o simplemente para ser olfateadas, eran prohibidas a los que no eran del grupo 

privilegiado. Había “pena de muerte para quien cogiera ciertas flores si no es señor o tiene licencia” (López de 

Gómara, 1966,II: 438-39). Ser señor quiere decir que nacía dentro de ciertas familias, la llamada nobleza; tener 

licencia quiere decir que lo ganaba por sus hazañas. 

 Moctezuma estableció derechos para los guerreros destacados, que incluían estar exento de pagar tributo, 

poder tener varias mujeres y usar “humazos y xúchiles” (Durán II:443). Ya que la economía del estado Azteca 

dependía en gran parte del tributo consecuencia de la conquista, la necesidad de un ejército de primera era 

imperativo. Los privilegios mencionados, que incluían el usar plumas y rosas (dicho genérico para flores) eran 

negados hasta al hijo del mismo rey s ni se atrevía a ir a la guerra (Ídem II:236). 

 Las fiestas de los meses séptimo, octavo y noveno del calendario prehispánico celebran juntamente el 

señorío  y las flores. En la séptima fiesta, Tecuilhutontli, Fiesta pequeña de los Señores, “Ningún señor salía de su 

casa; ni entendían de cosa alguna más de estarse sentados en unos asentaderos, cercados de rosas, tomando una y 

dejando otra. Los reyes se ponían aquel día sus coronas en la cabeza, mostrando su gravedad y señorío (Durán I: 

263). Los señores hacían banquetes costosos y presentaban flores a sus invitados. Los principales y las jóvenes de los 

templos llevaban cempoalxochitl en las manos y vestían guirnaldas de ajenjo; iban asidas con cuerdas formadas de 

flores, llamadas xochimecatl (Sahagún 1951, II:13). 

 En el octavo mes, Hueitecuilhuitl, la Fiesta Grande de los Señores, los señores y las doncellas nobles bailaban 

frente a los templos, ataviados con adornos hechos de la anaranjada cempoalxochitl, los que después  llevaban al 

templo como ofrenda a los dioses. Luego tenían una competencia los jóvenes nobles al subir las escaleras del 

santuario con prisa para ver  quien alcanzaba las flores. Durante esta fiesta, se paseaba al dios Xochipilli en andas; las 

sacerdotisas – que llevaban sartales de cempoalxochitl-bailaban con la representante de Xilonen, joven diosa del 

maíz, quien era luego sacrificada. En estas ceremonias vemos la superposición de las plantas como insignias de los 

reyes y señores y la planta como símbolo de la vida los mantenimientos, el maíz. 

 Tlazochimaco-Maccailhuitl, el noveno mes, combinaba una fiesta que honraba a los muertos con el 

ofrecimiento de flores y honores a Huitzilopochtli. En esta ocasión, todo el pueblo –ricos y pobres- adornaban con 

flores los templos, las figuras de los dioses y los altares caseros. La gente que no tenía acceso a los jardines de los 

señores iba al campo a recoger flores silvestres y todo el mundo hacía guirnaldas, especialmente para Huitzilopochtli 

( Sahagún 1969, I:183; Clavijero, 1945, II:162). 

 Al honrar a la flor preciosa, Xochiquetzal, patrona de los artesanos y de las flores, en el día Xohilhuitl (Fiesta 

de Flores), los grandes señores dejaban a un lado sus aderezos de piedras, oro y plumas,  se adornaban 

exclusivamente con flores (Durán I:151-154). Las víctimas sacrificadas en esta ocasión tenían que ser doncellas 

“Principales, de la línea de reyes”. 

 En las fiestas mensuales los dioses se sentaban en casas “de rosas” con “unos árboles hechos a mano, muy 

llenos de flores olorosas” (Durán,I:93). Al recibir al rey después de una batalla victorioso, a los guerreros triunfantes, 

a los dignatarios aliados o extranjeros, en fin, en cualquier ocasión importante, se hacían no casas sino enramadas o 

arcos de flores.  

 


