
Cabeza de águila en una escalinata

del patio norte del Templo Mayor.

Escultura de cerámica y estuco que representa

a un individuo ataviado como águila.

En la página 43

Banqueta en la Casa de las Águilas elaborada con

bloques de basalto policroma dos y estuco.

Tiene como decoración bajorrelieves que

representan guerreros en procesión, haciendo una

fila para dirigirse a un zacatapayolli, bola de heno

donde ensartaban las espinas ensangrentadas

tras el ritual de autosacrificio.
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Tan pronto como comenzaron las excavaciones del

Proyecto Templo Mayor, en el ya remoto mes de mar-

zo de 1978, tuvieron lugar los primeros y muy espec-

taculares hallazgos de esqueletos de águilas reales

(Aquila chrysaetos) en las ruinas del recinto sagrado de

Tenochtitlan. Tales descubrimientos, como era de su-

ponerse, se han multiplicado con el paso del tiempo y

continúan hasta nuestros días. Estas aves, hoy lo sa-

bemos gracias a la arqueología, solían formar parte de

las suntuosas ofrendas inhumadas por los sacerdotes

mexicas tanto en la mitad sur y el eje central del Huey

Teocalli -el sector dedicado a Huitzilopochtli- como

en el Templo Rojo Sur, diminuto adoratorio consagra- /

do al culto de Xochipilli. Ambas divinidades poseían un

marcado simbolismo solar y, por tal motivo, se asocia-

ban con el águila real.

Sin embargo, es en la llamada Casa de las Águilas

donde la rapaz más grande y poderosa del antiguo terri-

torio mesoamericano fue encontrada por doquier, con-

formando un verdadero leitmotiv. Este edificio, al parecer

usado para la velación del rey muerto y la penitencia de

su sucesor previa a la coronación, se distingue de los

demás por dos bellas esculturas de basalto en forma de

cabeza de águila que decoran su escalinata principal.

Durante las exploraciones, los arqueólogos hallaron ahí

cajas de ofrenda cubiertas con cadáveres de águila que

habían sido preparados taxidérmicamente, quizás pro-

venientes del zoológico de Moctezuma. Dieron también

con la sepultura de un dignatario que contenía como

parte del ajuar funerario numerosos punzones de au-

tosacrificio elaborados con huesos de águila, así como

una garra completa, posible símbolo de su autoridad.
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Y, al exhumar el acceso al ala oriental, se toparon con

un par de efigies de cerámica que representan, a es-

cala humana, individuos jóvenes vestidos con trajes

de águila. Aunque en un principio fueron identificados

como guerreros de la orden de los cuauhtlí-océlotl, hoy

resulta más plausible que aludan a la personificación

de Huitzilopochtli en el amanecer. Recordemos que en

el lenguaje metafórico dicha idea se expresaba al de-

cir: "El Sol: el águila que remonta el vuelo, el príncipe

de turquesa, el dios".

Detalle del guerrero águila, una de

las dos esculturas elaboradas en

Tenochtitlan en la segunda mitad del

siglo XV para decorar el acceso principal

de la Casa de las Águilas. Cada una

mide 1 74 cm de altura y está compuesta

de cuatro piezas que se ensamblan por

el sistema de caja y espiga.
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