MUSEO DEL TEMPLO MAYOR
En el corazón de la Ciudad de México, el Museo del Templo Mayor fue creado para dar
a conocer los más de siete mil objetos encontrados durante las excavaciones realizadas
entre 1978 y 1982, en el que fuera el templo principal del pueblo mexica.
Inaugurado el 12 de octubre de 1987, el museo recrea la dualidad de vida y muerte, agua
y guerra, símbolos de Tláloc y Huitzilopochtli deidades a quienes estaba dedicado el
Templo Mayor. El museo de sitio fue diseñado por el conocido arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez.
Este espacio misterioso, posee la magia de transportar al pasado y vivirlo… un lugar en
donde los vestigios del pasado mexica y virreinal de México cobran vida e invitan a
descubrirlos.

TLALTECUHTLI Y OFRENDAS ASOCIADAS
Tlaltecuhtli

Tras años de investigaciones y un arduo proceso de restauración, el importante hallazgo
arqueológico de un relieve mexica de la diosa de la tierra, Tlaltecuhtli (ocurrido en octubre
de 2006), por fin es puesto en exhibición en el Museo del Templo Mayor.
El monolito de Tlaltecuhtli tiene dimensiones espectaculares y conserva su policromía
original, lo que resulta una valiosa oportunidad de poder admirar esta escultura y todo su
esplendor.

 Exposición Temporal

“Xipe Tótec
y la regeneración de la vida”
Hasta marzo
La exposición “Xipe Tótec y la regeneración de la vida” ofrece un panorama general sobre
esta importante deidad mesoamericana, además de transmitir nuevos conocimientos
aportados por investigaciones recientes. En primera instancia, se habla sobre su posible
antigüedad y la extensión geográfica que tuvo su culto, haciendo énfasis también en su
presencia en la cuenca de México durante la época de florecimiento de Tula, algunos
siglos antes de la fundación de Tenochtitlan. Lo anterior, en virtud de que por mucho
tiempo se había tenido la creencia de que los mexicas importaron al dios como
consecuencia de su expansión territorial, la cual dio inicio hacia 1430 d.C. Ahora sabemos
que no fue así.
Por otra parte, la muestra ilustra la importancia de la fiesta anual celebrada en honor de
Xipe Tótec, tlacaxipehualiztli, y las razones que la fundamentaban: en el aspecto agrícola,
el dios figuraba como un promotor especial de la regeneración del maíz, ya que se le
ofrendaban las mazorcas seleccionadas para utilizarse como semilla en la inminente
siembra (tlacaxipehualiztli se realizaba en marzo, coincidiendo con el equinoccio de
primavera) y, por otro lado, el sacrificio y desollamiento de víctimas que la caracterizaba
guardaba una relación simbólica con el deshoje de la mazorca y el desprendimiento de la
piel de sus granos, logrado a través de su cocimiento en agua con cal (el nixtamal). En
tanto no se realizaban dichos sacrificios, estaba prohibido el uso de maíz nixtamalizado.
Respecto a la evidente relación del dios y su festividad con la guerra, la exposición explica
cómo, dentro de su liturgia, se reactualizaban o conmemoraban dos mitos fundamentales:
el de la creación del Quinto Sol, con el sacrificio de los dioses que dio origen a todo lo
existente, y el del surgimiento de la Guerra Sagrada, instaurada tras la formación del Sol y
que implicaba la masacre de los innumerables mimixcoa, condenados a morir por haber
descuidado su tarea de nutrir al Sol y a la Tierra. Esa muerte colectiva se escenificaba a
través de la ceremonia principal de la fiesta, el llamado “sacrificio gladiatorio” en el que la
víctima debía combatir, atado a una gran piedra circular y con armas fingidas, a uno o
varios sacrificadores mexicas bien armados.
Esta exposición permanecerá abierta al público en el Museo del Templo Mayor, del 25 de
noviembre de 2016 a marzo de 2017.

 Ciclo de Conferencias

“Xipe Tótec
y la regeneración de la vida”

"Xipe Tótec y el maíz"
Carlos Javier González González
Sábado 11 de febrero
10:00h

"La práctica ritual del desollamiento humano en honor a Xipe
Tótec"
Juan Alberto Román Berrelleza
Sábado 18 de febrero
10:00h

"Xipe Tótec y la guerra"
Carlos Javier González González
Sábado 25 de febrero
10:00h

"La piedra del Arzobispado"
Eduardo Matos Moctezuma
Sábado 4 de marzo
10:00h

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
Entrada libre hasta completar aforo

 Conferencias
“Los presagios de la destrucción del
pueblo mexica… Tenochtitlan hace 500 años”
Presenta: Arturo Talavera Martínez
Sábado 25 de febrero
19:00h
Público general. Previa reservación
Informes: 4040 5600 ext. 412934 arturo_talavera@inah.gob.mx

Jornadas Permanentes de Arqueología
10h Inauguración
Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional De Arqueología, Mtra.
Patricia Ledesma Bouchan, Directora del Museo Del Templo Mayor, Arqlgo.
Morrison Lason Limón Boyce, Director De Estudios Arqueológicos
10:30 - 11:20h
"Análisis de pigmentos por medio de la técnica de pXRF en escultura y pintura
mural de Chichén Itzá"
Dra. Denisse Argote Espino, Dirección de Estudios Arqueológicos/INAH
RECESO
12 - 12:40h
“Discriminación del Antiguo Camino Real de la Plata mediante imágenes
multiespectrales de alta resolución. El caso de Zacatecas"
Dr. Pedro A. López García, Posgrado ENAH

Viernes 24 febrero
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
Entrada libre hasta completar aforo

 Actividades Culturales
Visitas dominicales
Recorridos alternados por la Zona Arqueológica y las salas de exhibición del
Museo del Templo Mayor. La cita es en la Taquilla del Museo a las 11:30h
Coordina: Alfonso Alvarado Bravo
Domingo 5 y 19 de febrero recorridos por la Zona Arqueológica
Domingos 12 y 26 de febrero recorridos por las salas de exhibición
Público familiar
Nota: traer calzado y ropa cómoda

Taller “Xipe Tótec y la regeneración de la naturaleza”
Taller educativo vinculado a la exposición temporal “Xipe Tótec y la regeneración
de la vida”. Los participantes darán color al dios de la regeneración del maíz, a
partir de una placa de papel reciclado con la impresión 2D de Xipe Tótec.
Coordina: Manuel Martínez Rodríguez
Sábados 4 y 11 de febrero a partir de las 11:30h
Público familiar

 Actividades por
Coyolxauhqui

Aniversario

del

hallazgo

de

Narración “El mito de nacimiento de Huitzilopochtli y calcografía
de Coyolxauhqui”
Actividad que enfatizará de manera didáctica la importancia del hallazgo del
monolito de la diosa Coyolxauhqui describiéndose a detalle los simbolismos de la
misma. Al término de la narración, los participantes podrán realizar una calcografía
con el perfil de la diosa lunar.
Coordina: Jorge Alberto Cano Angeles
Sábados 18 y 25 de febrero a partir de las 10h
(Sesiones cada hora hasta las 14h)
Público familiar
Nota: previa reservación, cupo limitado

Taller “Dijes de dioses mexicas”
Los participantes fabricarán una colección de dijes muy originales a partir de
plástico e ilustraciones de los dioses mexicas que intervienen en el mito de
nacimiento de Huitzilopochtli.
Coordina: Ana Lilia Méndez Pasarán
Sábados del mes de febrero
Público infantil y juvenil de 7 a 14 años

Taller “Stencil de la diosa Coyoxauhqui”
Los participantes aprenderán a ejecutar la técnica gráfica del Sténcil en mica
transparente y con la ayuda de navajillas para lograr la impresión de
Coyolxauhqui.
Coordina: Héctor Buenrostro Sánchez
Sábados 18 y 25 de 10:30 a 14:30h
Público familiar
Nota: traer ropa que pueda marcharse

Taller “Ilumina, recorta y arma a la diosa de la Luna”
Los participantes le darán color y movimiento a los fragmentos de la diosa
Coyolxauhqui para crear un títere de papel.
Coordina: Marisela Sánchez Mota
Sábados 18 y 25 a partir de las 11:30h
Público infantil de 7 a 13 años

Informes y reservaciones:
Departamento de Comunicación Educativa
Museo del Templo Mayor
40405600 extensiones 412932 y 412931
edutemplomayor@inah.gob.mx
patricia_herrera@inah.gob.mx

 Cine
Un entretenido viaje por el cine clásico y de arte, nacional e internacional para
todos los gustos.
CICLO: LOS ALTIBAJOS DE EMILIO GÓMEZ MURIEL

2 LA GUERRA DE LOS PASTELES
Dir. Emilio Gómez Muriel (México, 1944)
Con Pedro Armendáriz, Mapy Cortés, Domingo Soler

9 UNA GALLEGA BAILA MAMBO
Dir. Emilio Gómez Muriel (México, 1951)
Con Niní Marshall, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal

16 EL JOVEN JUÁREZ
Dir. Emilio Gómez Muriel (México, 1954)
Con María Elena Marqués, Humberto Almazán, Domingo Soler

23 LA ESTRELLA VACÍA
Dir. Emilio Gómez Muriel (México, 1960)
Con María Félix, Tito Junco, Ignacio López Tarso

Jueves de febrero a las 16 h
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
Entrada libre hasta completar aforo
Programación sujeta a cambio

 Servicios al público
√ Visitas guiadas gratuitas a escolares a partir del tercer grado de primaria y al resto del
Sistema Educativo Nacional. Servicio gratuito. Previa reservación de martes a viernes a
las 9:30, 11:30 y 14:30 horas; sábados a las 10:00 y 12:00 horas.
Para escuelas del Distrito Federal, reservar a través de la página electrónica de la SEP:
http://www5.sepdf.gob.mx/Museo
√ Público escolar con necesidades educativas especiales: “Una opción para tus sentidos”
en la que se brindan visitas guiadas a escolares hipoacúsicos, sordos, débiles visuales,
ciegos, personas con necesidades motrices e intelectuales especiales. Miércoles 9:30
horas. Cupo limitado a 12 participantes. Previa reservación.
√ Atención a profesores de Educación Básica, Media y Superior. Información impresa
relativa a la zona arqueológica y salas del Museo del Templo Mayor.
√ Asesorías de martes a sábado de 9:30 a 15:30 horas.
√ Talleres sabatinos y dominicales.
Reservaciones al tel. 4040 5600 extensiones 412931 y 412932 Servicios Educativos

√Costo, días y horarios de visita al museo:
70 pesos, de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita a estudiantes,
maestros y adultos mayores nacionales con respectivas credenciales. El domingo es
entrada libre para mexicanos y extranjeros residentes en el país.
√Tienda (reproducciones de la colección, catálogos, tarjetas postales, carteles, regalos,
joyería y libros).

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR
Seminario 8, 06060, Centro Histórico,
Ciudad de México
(Metro Zócalo)
Departamento de Promoción Cultural
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
4040 5600 Extensiones 412930, 412933 y 412967
Departamento de Servicios Educativos
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
4040 5600 Extensiones 412931 y 412932
edutemplomayor@inah.gob.mx
difusion.mntm@inah.gob.mx
www.templomayor.inah.gob.mx

NOTA
En caso de cancelación de algún evento o actividad, el Museo del Templo Mayor
lo dará a conocer a través de su sitio de internet y por correo electrónico a los
usuarios registrados.

El auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor tiene un
aforo de 139 lugares, que por cuestiones de seguridad tiene que respetarse
cabalmente.

