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Capítulo IV La Flora en las Culturas de México 
 
 
 
b) Los Mayas. 
 
 
 En el arte maya de medio milenio después de Izapa, persiste el concepto 
del árbol que crece de una figura humana o del monstruo de la tierra. Veamos 
ésta en la lápida y relieves de la Cruz en Palenque, en el Códice Dreden, y en 
códices de otras culturas posteriores como el Borgia y el Féjérvary-Meyer. 
También los mayas usaban la flor como símbolo calendárico en el glifo del día 
kin y – muy estilizada- para el glifo del año de 365 días. Este último glifo, cuyas 
aspas señalan los cuatro rumbos del mundo, se parece al ollin, un motivo 
popular en el centro de México y cuyo significado es también calendárico. 
Thompson muestra varios grifos mayas donde la flor simboliza el tiempo 
calendárico. 
 
 La representación de las flores y las plantas en el arte maya es bien 
conocida. Con frecuencia la flor es acuática, a veces combinada con un pez o 
una serpiente. El maíz era divinizado, como en otras culturas. Se le 
representaba como un joven hermoso, que llevaba el signo kan – símbolo del 
grano de maíz – en su tocado, aunque otras deidades, como el de nariz larga o 
el dios de la muerte, se relacionaban con el maíz, el agua y la fertilidad. 
 
 Según el Popol Vuh, el hombre fue creado de maíz. Este antiguo 
documento también habla del paraíso, lugar donde fue creado el hombre, 
donde crecía en abundancia el maíz de diferentes colores, el cacao, el zapote, 
la chirimoya, el jocote, el matasano y el nance. 
 
 El uso de las flores con fines rituales ha sobrevivido en la zona maya al 
igual que en otras regiones de México. 
 
 
 
* 
http://books.google.com.mx/books?id=VbdVAAAAMAAJ&q=Doris+Heyden&dq=Doris+Heyden&hl=es&ei=4158TqOwJ-
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Libro disponible en la Biblioteca México José Vasconcelos, plantel Ciudadela. 
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