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ESTRELLAS DE MAR Y COCODRILOS
EN LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR

MUSEOS Y GALERÍAS

D

espués de muchos años de investigaciones interdisciplinarias, que han incluido
el análisis microscópico de los vestigios recuperados en las ofrendas mexicas
del Templo Mayor, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia
confirmaron la presencia de restos de estrellas de mar. Una sorpresa que ratificó la
ventaja de trabajar en equipo con especialistas en diferentes materias de la ciencia,
en este caso de la biología.
Por su parte, los hallazgos de huesos y dientes de cocodrilos —asociados a ceremonias rituales— han llamado la atención sobre lo importante de analizar los restos
faunísticos y su relación con la simbología y la cosmovisión mexicas.
En esta ocasión, el Instituto Nacional de Antropología e Historia quiere poner al
alcance del público estos dos temas de estudio, inherentes al Proyecto Templo Mayor, como parte de una práctica de divulgación de sus descubrimientos cotidianos.
Enhorabuena a sus autores.
Diego Prieto Hernández
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia

E

l conocimiento científico, como cualquier actividad humana, navega, cambia, modula sus puntos de vista, refleja los gustos e intereses de su momento histórico.
En estas páginas, el lector encontrará una síntesis de la investigación que efectuaron dos integrantes del proyecto arqueológico. Erika Robles Cortés estudia a uno
de los animales más interesantes debido a su carga religiosa y conocida ferocidad, el
cocodrilo. Por su parte, Belem Zúñiga-Arellano reporta uno de los descubrimientos
que han cambiado significativamente la forma en que concebíamos las ofrendas. La
presencia de seis especies de estrellas de mar transforma desde la apariencia fenoménica de aquellos presentes sacros hasta los contenidos esenciales sobre relaciones económicas y significado religioso de la sociedad mexica.
Ambos temas son una muestra de los avances en el conocimiento arqueológico
del pasado mesoamericano, obtenido gracias a un ejemplar trabajo colaborativo entre distintos profesionales, característica distintiva del Proyecto Templo Mayor.
Patricia Ledesma Bouchan
Directora del Museo del Templo Mayor
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