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' Plano an6nimo de la Ciudad de Mexico, 1760.

CoL Musco Nacional de Historia, INAH.

Gf

TIIZD de

u,. pllmo de fa Ciudad de MhUo.1jW crnnpretlde fa Plaza

MtJjurY los edi.fo:ios y calles inmediatJu. 1562. En la parte superior
derecha, se encuentran las casas del conquistador Alonso de Avila;
se aprecian tambien la primera Catcdral, construida entre 1524 y
1532, Yelarea donde en aquellos mos se cimentaba la nueva.
CoL A!Chiws EstataIes / Ministerio de Ed••coci6n, Cultun. y Deportes / Arcru.o
General de Indias. Sevilla.

CON EL PREsTAMOTEMPORAL DE ESTA PIEZA, EL MUSED NACIONAL
DE ANfROPOWGlA SE UNE A LA CONMEMORACI6N POR WS 100 AJIIOS
DEL DESCUBRIMIENTO DEL TEMPLO MAYOR
e ABEZA DE LA DIOSA COYOLXAUHQ,tn

Gfemplo Mayor de Santa Teresa, D.F. Zona arqueol6gica.
Archivo T&:nico de \a Coordinaci6n Nacional de Arqueologfa, INAH.

Eocultura monumental de diorita que ropraenta Ia cabeza de Ia ell... CoJobw1bqui ("La que
tie"" pintun fuial de cucabele."). SegWl el milO, at moOr c:ombatiendo con.... IU hermano
Huit2ilopochtll,1U cabeza "qued6 en aquella oIem. que Ie eIlce Compec:, Yd c:uerpo c:a,uoe aha).,
hecho pcdazot:•• Por cDo, y porque Clta caplCndida picza fuc cncontnda muy ccrc:.a de aqu! hacia
1829, lie pienaa que originalmente podrfa h.ber eltado en 10 alto del Templo Mayor, cerc.a de la
capilla del diot tutelar de 101 mcxicu.

Cédulas de Objeto.
Estos ejemplos ya cuentan con textos y gráficos finales.
Su tamaño final fue de 29cm x 15cm impresas en vinil autoadherible colocadas sobre trovicel.
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Cédulas de créditos y
presentación.
Estos ejemplos ya cuentan
con textos y gráficos finales.
Su tamaño final fue de
80cm x 240cm impresas en
vinil autoadherible colocadas sobre madera.

Cédulas finales

Cédulas subtemáticas.
Estos ejemplos ya cuentan con textos y gráficos finales.
Su tamaño final fue de 35cm x 56cm impresas en vinil autoadherible colocadas sobre madera.

Cédulas finales

'Lapolemica...

~ d.1iglo XIX Ie inacDmtO c1 iIm:r& IObre 1&
loc:aIiAd6n, arimtKi6n ., c:atLtu:fIticu dd. priadpl
."",.. do 100 ....... ~..,..",... _
~ e hiItoriIdafts.Matr. I..eopoldo Bma
~qoc ICcncaltrIba t.jola Cmdnl.Alfiulo
a-ero ~ a:mo punm daoe ... intrncai60

.w..l do 100 """"" do """""'" yTho>pon." aod
c:oinc:idU, prcc:itamc:ntc, IXIIlIa taquina de Sarta Tc:rQl
ySemirwio.
Fuulmente, do. afl.0I aDte4i de la intcIwnci611.
de Manuel Gamio que dlClCUbrirla e1 Templo
M.ym, '" uque6Iooo ...... AIn.d P. Maud.1oy
conaider6 tambi~ para IV ubicaci6n cl aucc
Yirtual de euI dOl calzadu T aocrt6 al UUltnrlo
oricntldo hada d ponicntc.

ty Gamio tenia razOn ...

del Proyecto Tcmplo Mayor
en mana de 1978, bIjo 1& coonRn.d6a.
de Eduardo Matol Moctczuma. La. ~
~ ratifiaroo. 11. wn.ddad de 10 drxuhicrto
par'Manuel Gunia, sabre todo pot' 11. :Loa1iad6n de
11. doble CICalin.IlI. CD. Ia fKhada ponicntc ., de 101
ratOl de 101 dol adoratorioI qw:: 10 co:ronaban,
dcdic:adoI a TIaIoc ., a Huft:Qlopoc:hdi, en Ia qunda
" ' 1 ' " - (1390 oiC.).
Lu

CXI:aTaCi.ODCI

0JIJJICilia10l.

Gnr.ci.. • _ cxa...donc., ~ entre
1978 y 1982, Ie amp1i6 de maDCn c:onDdenble d.
~to x:m:a de lo. mai.cu en ftIioI
upedOI, como cl Ilmbolim!o del cdi6do ., de k
eoonDC cantidad de olrendu dcpoti.t.d. en honor
de lot do. dioIca. .AdcmM, Ie dcIcuhri6 que d
inmucble file ~ CD. ~ 0CMi.0neI anta de
Ie' deItruid.o pol' 10. ClJdales.

1£1 descubrimiento ...

En 1913, Marwd. Gamio am UD. *rma de
~cnd. prime' a.w dell. chxIIddcMbioo
OOII.dfindc . . . . . Cft:IltuIJ.~dc~

~Al_ do "",..,.. P"" """"'"

Ia :ruiDoa caa de Cane dd. Sanina:rio 2 e.quina oon
Santa TCfOI. (hoy GummaIa),
propkdId

CDbX:a,.

dol obopIo lU&d Dond<, .... ..,.ad "'""'"
100
opiniorac:t bien Nnd.da dcAlttcdo
AHftd P.
~intdK:aa qwe en _
m.. podda CDJJII.trme

.,.,..,.,...- """"'* _

........ """"

awcro.,

"TanpIo"""doT~

Cédulas temáticas.
Estos ejemplos ya cuentan
con textos y gráficos finales.
Su tamaño final fue de
80cm x 240cm impresas en
vinil autoadherible colocadas sobre madera.

Apoyos gráficos

Apoyos gráficos.
Estos materiales sirvieron para apoyar gráficamente
la exposición. De ellos se diseñaron gráficos y parte
de la escenografía.

