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Los arqueólogos han recuperado hasta la fecha más de 150
ofrendas depositadas por los mexicas, y se han realizado
otras excavaciones en lugares cercanos, por lo que el acervo
actualmente exhibe más de 15 mil piezas arqueológicas en
sus ocho salas, para que sus visitantes puedan contemplar y
aprender sobre la vida y religión de la antigua Tenochtitlan.

Museo del Templo Mayor

Se creó replicando la imagen dual del Templo Mayor, que en lo
alto contaba con dos capillas dedicadas a sus dioses principales
Tláloc y Huitzilopochtli, por lo que se dividió en dos grandes
segmentos el espacio. Las primeras cuatro salas hablan de
temas relacionados con la guerra, el tributo, la muerte y el
sacrificio, mientras que las siguientes cuatro se refieren a
cuestiones de naturaleza, economía, culto al agua y finalmente
la época de la conquista.

DIseÑo

Los arqueólogos han recuperado hasta la fecha más de 150
ofrendas depositadas por los mexicas, y se han realizado
otras excavaciones en lugares cercanos, por lo que el acervo
actualmente exhibe más de 15 mil piezas arqueológicas en
sus ocho salas, para que sus visitantes puedan contemplar y
aprender sobre la vida y religión de la antigua Tenochtitlan.
Se creó replicando la imagen dual del Templo Mayor, que en lo
alto contaba con dos capillas dedicadas a sus dioses principales
Tláloc y Huitzilopochtli, por lo que se dividió en dos grandes
segmentos el espacio. Las primeras cuatro salas hablan de
temas relacionados con la guerra, el tributo, la muerte y el
sacrificio, mientras que las siguientes cuatro se refieren a
cuestiones de naturaleza, economía, culto al agua y finalmente
la época de la conquista.
Obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue creado con
el objetivo de resguardar, proteger, investigar y difundir los
objetos arqueológicos recuperados por el Proyecto Templo
Mayor. La meta del proyecto ha sido excavar el principal
edificio de los mexicas para conocer su cosmovisión.
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Coyolxauhqui
La monumental escultura plasma el trágico destino de la diosa de
la Luna, al ser vencida y lanzada desde lo alto del cerro Coatépec
por el Dios de la Guerra Huitzilopochtli. Fue descubierta al pie
del Templo Mayor, tiene 3 m de diámetro y pesa de 8 toneladas.
Su nombre significa “La que tiene pintura facial de cascabeles”,
mismos que son apreciables en las mejillas de la escultura.
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Cuenta con 8 salas de exposición permanente
Desde que abrió sus puertas ha recibido cerca de
19 millones de visitantes
Más de 800 títulos muestran los trabajos del Templo
Mayor, tanto de investigadores nacionales como
extranjeros
El monolito de Tlaltecuhtli, “El Señor o Señora de la
Tierra”, pesa 12 toneladas. Es una de las esculturas más
grandes de esa época
El Proyecto Templo Mayor inició en 1978 y ha continuado
sus labores hasta la fecha. En 1991 se creó el Programa
de Arqueología Urbana que se enfoca en la excavación
del área en la que se encontraba el antiguo recinto
ceremonial de Tenochtitlan

SALAS

SEGUNDO PISO

G Mirador Coyolxauhqui

Sala 1: Antecedentes Arqueológicos

Mirador Zona Arqueológica

G

Ofrece un recuento de los estudios arqueológicos
sobre la cultura mexica desde los primeros hallazgos
en el siglo XVIII hasta la actualidad.

seGUNDo PIso

Sala 2: Ritual y Sacrificio

SALAS
4 Huitzilopochtli
5 Tláloc

Se aborda el tema de la muerte y el sacrificio,
ilustrados con materiales de cuatro ofrendas que
fueron depositadas en la capilla de Huitzilopochtli del
Templo Mayor.

PRIMER PISO

Sala 3: Tributo y Comercio

E Monolito Coyolxauhqui

Exhibe una amplia variedad de piezas provenientes
de distintos puntos del territorio mexicano, las cuales
llegaron a este centro religioso como tributo o fueron
adquiridas vía comercial.

F Mirador del Monolito

E

Sala 4: Huitzilopochtli

de Tlaltecuhtli

F

PRIMeR PIso

El recorrido por esta sala inicia con la muestra de
dos esculturas de cerámica a escala natural de un
Guerrero Águila y de Mictlantecuhtli, Dios de la
Muerte. Destaca una monumental cabeza de piedra
de Xiuhcóatl o “Serpiente de Fuego”, metáfora del
rayo que aparece en los códices como arma principal
de Huitzilopochtli, Dios de la Guerra.

SALAS
2 Ritual y Sacrificio
3 Tributo y Comercio
6 Flora y Fauna
7 Agricultura

PLANTA BAJA

C

Sala 5: Tláloc
Al cruzar hacia la quinta sala, se ingresa al ámbito del
Dios Tláloc, señor de la lluvia y la fertilidad. Se exhiben
objetos correspondientes al culto de este dios.
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Acceso

B Monolito Tlaltecuhtli
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PLANtA BAJA
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C Exposiciones Temporales
SALAS
1 Antecedentes Arqueológicos
8 Arqueología Histórica

SÓTANO

D Auditorio

D
sÓtANo
A través del Proyecto Templo Mayor y el
Programa de Arqueología Urbana, el Museo
del Templo Mayor sigue aportando testimonios
y conocimientos sobre la cultura mexica.

Sala 6: Flora y Fauna
Muestra los diferentes ambientes ecológicos
explotados, desde las lejanas costas hasta los
bosques que rodeaban la Cuenca de México.
De igual forma expone el simbolismo y estrategias
seguidas por los mexicas para su aprovechamiento.

Sala 7: Agricultura
Se encuentran representaciones de deidades
relacionadas con la agricultura, así como una
maqueta del sistema agrícola intensivo de
chinampas y otra del mercado de Tlatelolco.

Sala 8: Arqueología Histórica
Expone el momento del contacto y la
Conquista española de Tenochtitlan, así como
la transformación de la antigua ciudad hasta
la actualidad.

