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MAPA
Se le conoce como Templo Mayor  debido a que en este lugar se encuentran los restos 
del que fue el edificio principal de la antigua ciudad de Tenochtitlan. 

HALLAZGO EN TEMPLO MAYOR

El bajorrelieve que revela
secretos de los mexicas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN BAJORRELIEVE con la imagen de un águila real en el Templo Mayor, podría 
revelar más detalles de la cultura mexica. La pieza, hallada por expertos del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH) en febrero de 2020, está labrada so-
bre tezontle rojo y tiene dimensiones de 1.06 metros de largo por 70 centímetros 
de ancho, este objeto es el de mayor tamaño dentro de un conjunto de 67 elemen-
tos similares encontrados hasta el momento. De acuerdo con los especialistas, la 

relevancia de la escultura se denota no sólo por su tamaño y acabado, sino por su 
ubicación, al pie de la edificación más importante para los mexicas y en el eje cen-
tral que cruza la ‘capilla’ de Huitzilopochtli y la escultura monumental de la diosa 
Coyolxauhqui. También está próximo al Cuauhxicalco, edificio circular cuyo nom-
bre se traduce como “lugar de la jícara del águila”, donde, según documentos del 
siglo XVI, se realizaban las incineraciones rituales de los gobernantes tenochcas.

ITZCUAUHTLI
Sobre la piedra los escultores mexicas representaron un águila de obsidiana, ave identificada con el águila real.

 El águila 
en la cultura azte-

ca tiene una explicación 
cósmica y mitológica que 

ha quedado ligada no sólo a 
la fundación de Tenochtitlan, 

sino también a la creación 
del Estado mexicano y a la 
bandera que ondea hoy en 

cada plaza pública 
del país.

PERIODOS
El hallazgo realizado ubica el bajorrelieve entre los años 1440 y 1469 de nuestra era.

1440-1469
Datación de la pieza

1521 d.C.900-1300 d. C.1500 a. C.2500 a. C.

Caída de 
Tenochtitlan

Surge 
la cultura 
Olmeca

Surge la cultura Tolteca 
y Chichimeca

Comienzo 
del periodo 
Preclásico

Confección
Se requirieron alrededor 
de 26,400 plumas y  en 

el borde se ataron 17,000 
y en los colgantes 6,500 

de color amarillo-verdoso, 
procedentes de un ave 

migratoria de pequeñas 
dimensiones.

Forma 
Tiene cuatro 
motivos en forma 
de media luna.

Representanción 
Simbolizaba el 

recipiente sagrado en el 
que se depositaban los 
restos de los hombres 

sacrificados en honor al 
dios del Sol.

Salida 
Se estima que el chimalli 
de Chapultepec salió de 
América en 1524 como 
parte de los obsequios 

para el rey Carlos I de 
España. 

Existencia 
Ac tual men te sólo 
exis ten cua tro ob je-
tos como éste en el 
mun do.

Descripción 
Fue una po de ro sa arma 

de fen si va de los gue rre ros 
me xi cas, por su tipo de 

ela bo ra ción, co lo ri do y be-
lle za se con vir tió en uno de 
los ob je tos his tó ri cos más 

frá gi les y co di cia dos.

 CUEXYO CHIMALLI  
El chimalli era un objeto defensivo usado por las fuerzas militares de 
Mesoamérica, la base consistía de componentes hechos de tablillas 

de madera o caña, fibras de maguey y de algodón entretejidos.Lugar del hallazgo 
Se encontró en la 
base del templo  de 
Huichilopoztli.

Códice 
 Existen 

representaciones 
parecidas en el Códice 

Borgia o Códice Yoalli 
Ehécatl, del siglo 

XIII, donde pueden 
apreciarse los cuchillos 

sacrificiales entre las alas 
del animal.

El águila 
Fue venerada por los 
antiguos mexicas, ya que 
al igual que el Sol, es el ave 
que vuela más alto.

Escalinatas 
Se encuentran en  la sexta 

etapa del Templo Mayor y el 
lugar donde estuvo el Huei 

Cuauhxicalco, el lugar donde se 
llevaron a cabo las cremaciones 

de algunos reyes mexicas.

Significado 
Las numerosas 

referencias que se 
han encontrado en las 

excavaciones, así como 
los restos de esqueletos 

de águila a modo de 
ofrenda, revelan su 

importancia.

El relieve 
La rapaz fue tallada de 

cuerpo entero y de perfil. En 
proporción con su cuerpo, 

sobresale su cabeza, donde 
se percibe un ojo anular y 
un pico robusto en forma 
de gancho, del que sale la 

lengua.

Descripciones 
 Las alas, ligeramente 
desplegadas, logran 

percibirse a los costados 
del ave y muestran 

varias hileras de plumas, 
al igual que en la cola del 

animal.

Dimensiones 
 1.6 metros de largo y 70 cm de 

ancho. 

Donceles

Templo  
Mayor

Templo  
Mayor

Recinto de los 
Guerreros Águilas

Capilla de 
Huitzilopochtli

Templo Rojo Sur

Templo Rojo 
Norte

Brazo Tláloc

El Cuauhxicalco
Calle Tacuba

Catedral

Moneda

TEMPLO MAYOR
Fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. El recinto del 
Templo Mayor albergaba el templo doble dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli.

Cuauhxicalco
Lugar de entierros de 
varios tlatoanis mexi-
cas, como Axayácatl, 

Tízoc y Ahuítzotl. 

Alineación
Las tres consagraciones al dios de la 
guerra estaban acomodadas en una 
línea recta que atraviesa el recinto.

Templo 
Mayor

Templo 
de Tezcatlipoca

Casa de los 
Jaguares

Casa de las Águilas

Templo de 
Tezcatlipoca

67
Relieves fueron encon-

trados junto al águila
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