
Las flores, su lenguaje y significado. 

Las flores, su lenguaje y significado.  

Las flores, dice Chateaubriand, nos dan la miel; hijas de la 

primavera, son el manantial de los perfumes, la gracia de las 

vírgenes, el amor de los poetas; su existencia es fugaz como la 

del hombre, pero antes de pasar esparcen dulcemente sus 

hojas sobre la tierra. Entre los antiguos coronaban la copa del 

banquete y la blanca cabellera del sabio; figuraban en los 

triunfos del griego y del romano, y con ellas los primeros 

cristianos cubrían el cuerpo de los mártires y el ara de las 

catacumbas. 

Hoy dia en memoria de aquellos antiguos tiempos, figuran 

también con profusión en nuestros templos y altares, y en el 

mundo atribuimos nuestras afecciones a sus colores, la 

esperanza, a su verdor, la inocencia, a su blancura, el pudor, a 

su tinte rosado. Las flores parecen estar encargadas por la 

naturaleza de derramar sobre la vida del hombre un rocío de 

¡nocentes placeres de suavidad y dulzura; y de ahí esa figura 

tan generalmente admitida que da el nombre de flor a todo lo 

que descuella en gracia, frescura y lozanía.  

Si las flores tienen por una parle un lenguaje elocuente que 

revela la creación, eleva el alma y está al alcance de todo el 

mundo; por otra encierran un idioma misterioso que habla 



más directamente al corazón, y que tan solo es comprendido 

por algunos iniciados. Los primeros hombres hubieron de 

conocer sin duda que la palabra no era siempre un medio 

sufciente de comunicación. Entonces buscarían el medio de 

pintar el pensamiento a los ojos, e inventaron los geroglíflcos, 

recurrieron a la imagen de las plantas, animales etc. Una 

espiga de trigo debió significar las miéses y luego por 

extension la riqueza y la abundancia. La cizaña destructora de 

los sembrados debió ser el símbolo del vicio; la rosa, la más 

hermosa de las flores entonces conocidas, significaría la 

belleza; las santas Escrituras están llenas de estas alegorías. Al 

perfeccionarse la civilización, creó nuevas necesidades y desde 

entonces fue preciso aumentar el vocabulario escrito, y hacerlo 

más claro y más preciso. Más tarde apareció Guttemberg y los 

caracteres en letras fueron inventados.  

Los progresos de la civilización llevaron consigo algunos 

vicios; el hombre abusó de su fuerza, sometió a su dominio los 

seres más débiles que él; las mujeres de oriente fueron 

encerradas en los harenes, y para comunicar sus pensamientos 

a los seres de su predilección sin que sus carceleros los 

sorprendieran al paso, imaginaron el lenguaje de las flores; así 

la vellosilla mojada en lágrimas significó no me olvides.  



La caballería adoptó este idioma. Una corona de blancas 

margaritas sigifincó será eterno mi recuerdo; una corona de 

rosas, no digo que no. Una rosa marchita fue emblema de 

desgracia. La caléndula significó penas, pesares; reunida con 

otras flores, reprensentó la cadena de la vida cuyos eslabones 

están formados de bienes y de males. Con una rosa indicó una 

pena pasajera; con una margarita, mi recuerdo está en tí etc. 

Una flor en la mano con su cáliz hacía arriba conserva su 

significación propia, vuelta hacia abajo tiene una significación 

contraria. El mirto quiere decir os amo; mirando al suelo dirá 

os aborrezco. 

La sintaxis de esta lengua es en efecto muy sencilla; encierra, 

como vamos a ver, un corto número de reglas; primero una 

flor presentada derecha expresa un pensamiento; así por 

ejemplo, una rama de alfalfa o mielga significa vida; al revés, 

significará muerte. Segundo puede variarse el significado de 

casi todas las flores variando su posición. La flor de la 

caléndula colocada sobre la cabeza, significa pena de ánimo, 

sobre el corazón pena de amor; sobre el seno, disgusto, enojo. 

Tercero, en fin el pronombre yo se expresa inclinando la flor a 

la derecha , y el pronombre tú dándole una dirección 

contraria. Tales son las reglas principales que es indispensable 

poseer. Lo que es mucho mas difícil de retener es el símbolo 

que encierra cada flor. Con ellos podría componerse un 



diccionario voluminoso, pero nos contentaremos con dar aquí 

la lista de las flores y plantas cuyo empleo es más frecuente, 

con su respectiva significación. 

Ababol: Consolación. 

Abeto: Fortuna. 

Acacia blanca: Amor platónico.  

Acaciarosa: Eiegancia, donosura. 

Acanto: Artes liberales, nudos indisolubles.  

Acebo: Misantropía. 

Adelfa: Acabó mi amor. 

Adonida: Recuerdos dolorosos. 

Adormidera: Insensibilidad, sueño. 

Ajenjo: Ausencia, amargura, disgustos.  

Albahaca: Necesidad, pobreza.  

Albahaca florida: Odio. 

Albahaca silvestre: Fidelidad en la desgracia.  

Alelí doble: Belleza permanente.  



Alelí sencillo: Afecto, simpatía. 

Alerce: Osadía, audacia. 

Almendro (flor de): Viveza, ligereza, gran contento.  

Amapola sencilla: Ignorancia. 

Amapola doble: Consuelo. 

Amaranto: Inmortalidad. 

Anagalida: Cita. 

Anana: Perfección. 

Anémone azul: Recta inteligencia.  

Anémone blanca: Candidez. 

Anémone carmesí: Celos amorosos.  

Anémone rosada: Carácter apacible.  

Anémone silvestre: No tenéis derecho alguno.  

Anémone matizada: Inconstancia en la amistad.  

Anémone purpurina: Corazón insensible.  

Angélica: Inspiración. 



Aquilea: Guerra. 

Arce: Sigilo, reserva. 

Argentina: Franqueza, ingenuidad, 

Artemisa: Dicha completa.  

Asfodelo: Luto, penas. 

Avellano: Reconciliación. 

Azucena blanca: Inocencia, candidez.  

Azucena amarilla: Dignidad, majestad.  

Azucena color de naranja: Venganza.  

Balsamina:  Análisis, critica. 

Batata: Benevolencia. 

Beleño: Imperfección, defecto.  

Belladona: Gracias fingidas. 

Bellorita: Dichosa edad. 

Boca de dragón: Desvío, aborrecimiento..  

Borraja: Aspereza, sequedad. 



Botón de oro: Codicia, sed de riquezas.  

Botón de plata: Fortuna, prosperidad. 

Botón de rosa: Niña joven, adolescente.  

Brezo: Aislamiento, soledad. 

Buglosa: Falsedad, engaño. 

Cacto: Apelo a la justicia. 

Caléndula: Celos, tormentos. 

Campanilla blanca: Alivio, consuelo.  

Campanilla color de púrpura: Habla la boca por el corazón. 

Caña (hoja de la): Amor a la música.  

Capuchina: Necedad, bobería. 

Cardo: Rubor, bochorno, austeridad. 

Celedonia: Afecto maternal.  

Centaura: Enfermedad, postración. 

Cerezo: Buena educación. 

Césped: Atenciones, obsequios.  



Cicuta: Muerte. 

Cilantro: Modestia en el mérito. 

Ciprés: Duelo, amargura, tristeza.  

Clandestina: Misterio, sigilo, amor oculto.  

Clavel blanco: Pureza en el sentimiento.  

Clavel amarillo: Desvío, desprecio.  

Clavel encarnado: Viveza de sensación, energía.  

Clavel colorado: Negación. 

Clavel de América: Adulación. 

Clavel mancuado: Animo, estimulo. 

Clematida: Artificio, engaño, astucia.  

Colchico o matacán: Pasa el tiempo de mi felicidad.  

Consuelda: Persuasión. 

Corona imperial: Orgullo, arrogancia. 

Coronilla silvestre: Pureza de sentimientos. 

Crisocómo: Hacerse esperar.  



Cruz de Jerusalen: Devoción, piedad. 

Cuscuta: Bajeza. 

Dictamo: Nacimiento. 

Dondiego de día: Infidelidad, coquetismo.  

Dondiego de noche:  Reserva, timidez. 

Diente de León: Profecía, oráculo, adivinación.  

Eléboro: Juicio, reflexión. 

Eliotropo: Solo a vos miran mis ojos.  

Escabiesa: Corazón harto sensible.  

Escordia: Débil esperanza. 

Espejo de Venus: Abandono, voluptuosidad.  

Espiga de trigo: Riqueza, abundancia. 

Espino blanco: Esperaza lisonjera.  

Espino negro: Acritud, dificultades. 

Espliego: Fervor. 

Espuela de caballero: Veleidad, mudanza.  



Felipéndola: Toda la felicidad en ti.  

Flor de azahar: Virginidad, himeneo.  

Flor de granado: Amistad sincera.  

Flor de limón: Recuerdos transitorios.  

Flor de manzana: Arrepentimiento.  

Flor de naranja: Castidad. 

Flor de retama: Reconvención. 

Francesilla: Belleza física. 

Francesilla doble: Corrupción.  

Fresa: Bondad. 

Fresno: Grandeza, imperio.  

Fumaria: Timidez. 

Gallocresta: Atención, vigilancia.  

Genciana amarilla: Incapacidad. 

Geranio de rosa: Capricho, coquetería. 

Geringuilla: Amor fraternal.  



Germandrina: Tu presencia inflama mi amor.  

Girasol: Veleidad, os amo ahora.  

Glasto: Te adoro, vivo en tí.  

Granada: Ambición. 

Guindo: Frenesí, impaciencia. 

Guisante de olor: Placeres deliciosos.  

Haya: Prosperidad. 

Hazar: Virginidad. 

Helecho: Amor a la vida. 

Hepática: Confianza. 

Hiedra: Amistad interesada. 

Hinojo: Impremeditación. 

Hojas marchitas: Melancolía, deterioro.  

Hortensia: Constancia pero frialdad en el amor.  

Inmortal o guirnalda: Para siempre.  

Imperial: Poderío. 



Iris: Mensaje, comunicación. 

Jacinto: Muerte en el amor. 

Jazmín blanco: Amabilidad. 

Jazmín amarillo: Sensaciones amorosas.  

Jazmín encarnado: Alejamiento, separación.  

Junco: Docilidad. 

Junquillo: Deseo, goces.  

Laurel: Gloria, triunfo. 

Laurel rosa: Hermosura y bondad. 

Lila: Primeras emociones.  

Lila blanca: Confianza, abandono. 

Lirio amarillo: Altanería, presunción.  

Lirio purpúreo: Favor. 

Lirio silvestre: Volver a la felicidad.  

Lis (flor de): Majestad. 

Loto: Elocuencia, persuasión. 



Lúpulo: Injusticia. 

Madreselva: Lazos amorosos, unión tierna.  

Malva: Blandura,humildad, dulzura.  

Malva de olor: Disimulo. 

Malvavisco: Beneficencia. 

Manzano (flor de): Preferencia. 

Maravilla: Inquietud, desasosiego,timidez de amor.  

Margarita blanca: Hado, destino. 

Margarita doble: Participo de vuestros deseos.  

Margarita  encarnada: Correspondencia. 

Margarita listada: Veleidad. 

Mejorana:  Placeres campestres. 

Mercurial:  Comercio, deseo de prosperar.  

Mielga: Vida, vigor, lozanía. 

Mimbre: Franqueza, ingenuidad. 

Mirto: Amor. 



Mirto entre hojas verdes: Amor con esperanza.  

Moral verde: No os sobreviviré.  

Moral blanco: Cordura, sabiduría.  

Morera: Prudencia. 

Musgo: Amor maternal.  

Naranjo: Generosidad. 

Nardo: Cita. 

Narciso: Egoísmo, presunción,  amor propio. 

Níspero: Constancia, perseverancia. 

Nogal: Secreto, confidencia, 

Ofris: Aproximación. 

Olivo: Paz. 

Ortiga: Crueldad, inhumanidad. 

Oxiacanto: Esperanza. 

Palma:  Victorla, triunfo. 

Parietaria: Presunción, vanagloria.  



Pasionaria: Fé, martirio amoroso. 

Pensamiento: Pienso en tí. 

Perpetua morada: Eternos recuerdos.  

Pino: Resolución. 

Pipirigallo: Agitación. 

Piricanta: Ira, cólera. 

Prímula: Primeros deseos, amor de niña.  

Reseda: Vuestra amabilidad excede a vuestros atractivos.  

Retama: Débil esperanza. 

Roble: Fuerza. 

Romaza: Paciencia. 

Romero: Verdad, buena fé.  

Rosa de cien hojas: Hermosura, garbo.  

Rosa almizclada: Beldad caprichosa.  

Rosa de abril: Gracias tempranas.  

Rosa amarilla: Coquetismo, infidelidad. 



Rosa blanca: Pureza, inoceneia, sigilo.  

Rosa marchita: Voto de castidad. 

Rosa encarnada: Robustez, salud. 

Rosa en capullo: Corazón inaccesible al amor.  

Rosa sin espinas: Resistencia imposible.  

Rosa con espinas: Desafío tu crueldad 

Rosa pajiza: Desdén. 

Rosal: Música. 

Rubia:  Calumnia. 

Salvia: Estimación. 

Sándalo: Virtud. 

Sauce: Ancianidad, antigüedad. 

Sauce llorón: Melancolía. 

Saúco. Beneficio. 

Sensitiva: Pudor, recato. 

Serpentaria: Celos, envidia. 



Serval bravío: Discreción, prudencia. 

Sicómoro: Ambiciono tu corazón. 

Siempreviva: Eternidad. 

Silena: Recato, honestidad. 

Tejo: Triste despedida. 

Tilo: Amor conyugal. 

Toca: Afecciones, simpatías.  

Tomillo: Actividad. 

Toronjil: Política. 

Trébol: Resignación, sumisión. 

Trébol febrino: Sosiego, tranquilidad. 

Trigo: Riqueza, abundancia. 

Tuberosa: Voluptuosidad. 

Tulipán: Declaración amorosa. 

Uvas de gato: Ofensa, agravio.  

Valeriana encarnada: Facilidad. 



Vara de Jesé: Tus gracias me hechizan.  

Vellosilla: No me olvides.  

Verbena: Hechizo, encantamiento. 

Verónica: Fidelidad. 

Vid: Embriaguez. 

Vincapervinca: Amistad eterna.  

Violeta: Modestia, rubor. 

Violeta blanca: Inocencia, candor.  

Violeta doble: Amistad correspondida. 

Viuda: Soledad, viudez. 

Yedra. Ternura recíproca. 

Yerba buena:  Restablecimiento. 

Yerba doncella: Primer amor. 

Yerba de Santa María: Pureza.  

Yerba de Santiago: Honradez, caballerosidad. 

Zarzamora: El amor vence obstáculos.  



Zarzamora rosa: Poesia, idealidad. 

Zizaña: Mala compañía. 

Hay dos maneras de emplear el lenguaje de las flores. Pueden 

formarse ramilletes ya dibujados, ya con flores naturales; pero 

entonces el sentido es algunas veces difícil de descifrar y se 

pueden cometer errores leyendo una flor del ramillete antes de 

otra que debía haber sido leída en primer lugar.  

Cuando las flores están dibujadas, vale más colocarlas 

separadamente unas después de otras, como en el ejemplo 

siguiente: 

Flor de manzano. Jazmín. Rosa. Flor de granado. Mirlo.  

Preferencia. Amabilidad, Hermosura. Amistad sincera, Amor.  

Preferid la amabilidad a la hermosura; la amistad al amor.  

Cuando las flores sean naturales, debe formarse el ramillete d e 

modo que como en las leyendas circulares de las medallas, 

pueda conocerse el punto en que empieza la lectura, y esto se 

logrará sin dificultad cruzando la cinta que sujete las flores 

entre el tallo de la primera y la última, pues fácilmente se 

comprenderá que debe procederse a la lectura de izquierda a 

derecha. Aun siguiendo esté sistema, si más generalmente 



admitido, y el que menos dificultades ofrece para comprender 

la ilación que debe guardar entre si el significado de las floras, 

puede emplearse el centro del ramillete para la colocación de 

una o más flores, cuyo valor significativo quiera haserse 

resaltar sobre las ideas expresadas en el ramillete. Este centro 

o núcleo, puede hacer también las veces de posdata, que como 

dijo una célebre escritora, acostumbra encerrar los 

pensamientos más tiernos de una epístola amorosa.  

Observaremos finalmente que el lenguaje de las flores ha dado 

a algunas de ellas reunidas un significado, por decirlo así, 

compuesto, y que la persona algo versada en su estudio, 

fácilmente podrá adivinar; así por ejemplo, significando el 

mirto el amor, y la siempreviva constantemente, con la 

reunión de estas dos flores leeremos amor eterno. Del mismo 

significando rosa hermosura, y el anémone blanco candidez, 

estas dos flores unidas indicarán candida belleza. 

 


