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EL PROYECTO DEL TEMPLO MAYOR
Los hallazgos más recientes, expuestos por primera vez

Cuando el famoso arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma descubrió en 1978 las ruinas del Templo Mayor
en el centro de la ciudad de México comenzó una nueva era en la investigación del Imperio azteca. Así
nació el proyecto del Templo Mayor, un proyecto de investigación arqueológica cuya misión era
desenterrar el recinto sagrado de la capital Tenochtitlán y, de este modo, obtener nuevos conocimientos
sobre la vida en el centro del imperio. Desde entonces, los (las) arqueólogos(as) han desenterrado
hallazgos que actualizan nuestra visión de los aztecas. Una visión que fue transmitida por los
conquistadores españoles.

El Museo Linden colaboró estrechamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de
México en la preparación de la exposición especial Aztecas y, principalmente, con los prestigiosos
arqueólogos mexicanos Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján y Raúl Barrera Rodríguez. De
este modo podrían exhibirse, por primera vez, hallazgos descubiertos recientemente y no exhibidos
nunca hasta ahora, junto con los resultados más recientes de las investigaciones y excavaciones; entre
ellas pendientes de oro, un colgante en forma de corazón y un cuchillo de sacrificio decorado con caras.

Una fuente importante de estos hallazgos y de los conocimientos más recientes obtenidos gracias a ellos,
que se han tenido en cuenta para el diseño de la exposición, es el descubrimiento de las llamadas
ofrendas, depósitos de ofrendas que parecen reproducir el Cosmos a pequeña escala. Las ofrendas
reflejan la gran variedad de la naturaleza de Mesoamérica. Para honrar a los dioses se enterraba una gran
mescolanza de huesos de animales, plantas y objetos culturales, como ofrenda. La mayoría de ellos se
llevaron a la capital como tributo o para el comercio y reflejan el Imperio azteca en su totalidad, su
expansión y su concepto divino.

En el curso de más de cuatro décadas de excavaciones científicas, el equipo del Proyecto Templo Mayor
ha rescatado, hasta ahora, 240 depósitos de ofrendas rituales. Los sacerdotes disponían fosas, cajas
cuadradas de piedra y urnas de piedra para los rituales que se celebraban en determinados lugares
durante las ampliaciones del Templo Mayor. A medida que el Imperio crecía, también lo hacía el número
de objetos que había dentro de un depósito de ofrendas ritual. El depósito de ofrendas que, según su
hallazgo, lleva el número 126, contenía 13.000 objetos en cuatro estratos, que por medio de animales
marinos, herramientas de sacrificio y la figura divina representan los océanos, animales terrestres y el
dios al que estaba dedicado.

A pesar de los resultados revolucionarios obtenidos en el descubrimiento del Templo Mayor, la
investigación de los Aztecas se encuentra todavía en los inicios. Como complemento de la exposición
se publica un completo catálogo con artículos de expertos(as) internacionales en el que se incluyen los
resultados más recientes de la investigación sobre la cultura azteca.

CATÁLOGO
Como complemento de la exposición se publica un catálogo en alemán e inglés. 360 páginas,
21,5 × 27,5 cm, tapa dura
30 €


