
Mitología y simbolismo de la Flora en el México prehispánico*. 
Doris Heyden. 

 
Capítulo IV La Flora en las Culturas de México 
 
d) Tlaxcala: Tlalancaleca y el cosmos. 
 
 Un sitio contemporáneo de Teotihuacan y cercano a él, geográficamente hablando, 
es Tlalancaleca, Puebla. El arqueólogo Ángel García Cook analizó algunos relieves y 
esculturas de piedra. El elemento 5 es un petroglifo que tiene aspecto de un pre Tlaloc 
con una flor en la boca, semejante –aunque más primitivo-a los Tlaloc de éste tipo que se 
encuentran en el borde de la pintura de Tepantitla y en Tetitla, en Teotihuacan. 
 
 El elemento 3 consiste en una piedra circular de aproximadamente 1.10 mt de 
diámetro, decorada con trece flores de cuatro pétalos cada una, hecha por líneas incisas. 
En la parte superior hay un semi círculo  con cinco puntos en su exterior. El elemento 4, 
junto con el elemento 3 forman una piedra circular de 0.82 mt de diámetro, decorada con 
nueve flores de cuatro pétalos cada una y un semicírculo rodeado por siete puntos. En 
elcentro de cada piedra se encuentra otro círculo excavado que forma un segundo plano; 
en cada uno hay otro semicírculo rodeado por siete puntos. 
 
 Heyden ve en la iconografía de estas piezas un simbolismo cósmico. Los códices 
pictóricos tienen diferentes maneras de representar el cielo estrellado. Algunos lo pintan 
con un semicírculo rodeado por ojos o círculos. Para el mundo prehispánico había nueve 
inframundos y trece cielos. Los nueve inframundos – u otros mundos- constituían una 
serie de pruebas que debía pasar el muerto antes de llegar a su lugar final de descanso; 
había que pasar entre dos montañas que se juntaban; por un lugar donde soplaba un 
viento de navajas de obsidiana; atravesar un ancho río, ayudado de un perro de color 
amarillo, y otras pruebas difíciles. No se pensaba en el otro mundo como un infierno, sino 
simplemente como el lugar de los muertos, o como dice Durán, “los nueve dobleces de los 
cielos”. Sin embargo, los cielos eran considerados como lugares regidos por los dioses, 
en el primero de los cuales estaba la pareja primordial, la creación. 
 
 El hecho de que haya nueve flores de cuatro pétalos (la cueva y el inframundo) en 
una y trece flores de cuatro pétalos (los cielos) en otra, parece indicativo de la flor como el 
lugar de la creación, hogar de los dioses, y la muerte, todo ello ligado con el cosmos. 
 
 Las pinturas murales de Cacaxtla son ricas en simbolismo. Entre los seres 
humanos, los jaguares y las serpientes emplumadas, hay plantas de maíz y vainas de las 
cuales brotan flores. La representación de la flor en la región de Puebla Tlaxcala en 
general, se destaca en los códices del grupo Borgia, procedentes de esta área; se le ve 
en el árbol monstruo de la tierra o en la planta que crece de un ser mitológico. EN Cholula 
se han encontrado figurillas teotihuacanas con tocados de flores, además de malacates 
con motivos florales. Entre los motivos geométricos de la bella cerámica cholulteca, 
también se encuentran flores y diseños cuya forma sugiere un origen fitomorfo. 
 
* http://books.google.com.mx/books?id=VbdVAAAAMAAJ&q=Doris+Heyden&dq=Doris+Heyden&hl=es&ei=4158TqOwJ-
PfsQK09PEV&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDoQ6AEwAw 
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