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l Proyecto Templo Mayor destaca en el horizonte de trabajo del Instituto Nacional de An
tropología e Historia (inah) por la fecundidad, profundidad y constancia de los estudios y
conocimientos que se han generado, con base en las excavaciones y hallazgos arqueológicos
que han sucedido desde hace 41 años.
Bajo la batuta de nuestro colega Leonardo López Luján, nuevos estudios se han desarrolla
do para ampliar la diversidad de enfoques y temáticas posibles que son abordadas con el
material arqueológico proveniente de este sitio, emblemático para la historia y la identidad
de nuestro país.
En esta ocasión, se reseñan los estudios dedicados a la evolución histórica del lugar en
que se han concentrado las excavaciones llevadas a cabo en los últimos 13 años, en la esqui
na de las actuales calles de Argentina y Guatemala.
Desde que en la época prehispánica confluía en este punto la legendaria calzada Tlaco
pan (Tacuba) con el eje que conectaba con la siempre rival ciudad de Tlatelolco, hasta la
última transformación del área a consecuencia de un sismo, que dio paso años después al des
cubrimiento del monolito de la diosa de la tierra Tlaltecuhtli. Hablamos de un área nodal para
el desenvolvimiento de Tenochtitlan y de los estudios que sobre ella se llevan a cabo.
La riqueza de estas investigaciones pretende presentarse de manera accesible al gran
público por medio de este folleto, editado por el inah a través del Museo del Templo Mayor.
De esta manera cumplimos con nuestra misión de investigar, preservar y difundir el patrimonio
arqueológico e histórico de México.
Diego Prieto Hernández
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia

L

a arqueología mexicana usualmente se asocia con los estudios prehispánicos de nuestro
país. Sin embargo, existe un grupo importante de investigaciones relativas a los aconteci
mientos posteriores que llegan hasta nuestros días, demostrando que la arqueología no sólo
es útil para entender el pasado remoto, sino también el inmediato.
El Proyecto Templo Mayor en esta ocasión divulga los resultados del trabajo de Mirsa Islas
y Miguel Ángel Báez —en colaboración con Gabriela Sánchez de la Coordinación Nacional
de Monumentos Históricos— referentes a la arqueología histórica que reportan la evolución
de la vida en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
El desarrollo urbano y su inevitable transformación han dejado huella en los restos mate
riales recuperados por el Proyecto Templo Mayor, desde los modernos del siglo xx hasta las
primeras trazas urbanísticas de Tenochtitlan, pasando por la pujante vida de las clases que
habitaron este espacio durante la etapa novohispana.
Estas páginas invitan a reflexionar sobre la velocidad en la que el espacio y la vida de
nuestra ciudad se han transformado en los últimos años e imaginar lo que nos deparan en los
siguientes y lo que dejaremos como patrimonio para las futuras generaciones.
Patricia Ledesma Bouchan
Directora del Museo del Templo Mayor

Vista del Mayorazgo de Nava Chávez desde la calle República de Guatemala.
Reconstitución digital de Sergio Samano Tinoco y Ángel Gándara Leyva.
FCR-V. Álbum café: 0026-063.

Esta exposición es una
invitación a viajar en
el tiempo para
recuperar la memoria
de esta esquina a
partir de los trabajos
arqueológicos en
contextos urbanos
y la investigación
histórica.

En el subsuelo de este lugar se han encontrado grandes monolitos, ofrendas
y escalinatas del Templo Mayor de Tenochtitlan, pero también se han
rescatado objetos y restos arquitectónicos que datan de la época colonial.
Éste es un sitio donde se combinan el pasado y el presente, la arqueología
y la historia.
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Aquí se ubicaba la fachada
principal del Templo Mayor de
Mexico-Tenochtitlan. Desde este
lugar se proyectó, hacia afuera
del recinto sagrado, la traza de
las dos principales vías de acceso
a la urbe: las calzadas de
Iztapalapa y Tacuba.

Pirámide del Sol
66 m

Catedral Metropolitana
60 m

Reconstrucción hipotética de la ubicación del Templo Mayor. Diseño de Michelle De Anda Rogel.

El Mayorazgo
de Nava Chávez

Templo Mayor
45 m

La actual calle República
de Guatemala es una
prolongación de la calzada
prehispánica de Tacuba.

A lo largo del tiempo ha recibido
distintos nombres: Atarazanas,
Santa Teresa la Antigua y las
Escalerillas, entre otros.
Placas de los nombres de las calles. Fotografías de Nazzar Jalili.

La calle República de Argentina
conectaba el recinto sagrado de
Tenochtitlan con Tlatelolco. En la
época colonial se instaló sobre esta
avenida el primer reloj público
que hubo en la ciudad y por eso
se le llamó Relox.

Mapa de Uppsala, 1550.

Vista del cruce de las calles República de Guatemala y República de Argentina.

Google Maps, 2019.
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El edificio actual del Museo Archivo de la Fotografía
formaba parte del Mayorazgo de Nava Chávez.
Fotografía de Nazzar Jalili.

Un mayorazgo era una vía legal
que evitaba la fragmentación
de la propiedad mediante la
herencia al primogénito.
Las casas que solían construirse
en los mayorazgos de la Ciudad de
México eran llamadas principales
y tenían dos niveles, dos patios,
una cochera, accesorias, un
almacén, trastiendas, bodegas
y caballerizas.

Plano arquitectónico del Mayorazgo de Nava Chávez.
Federico Mariscal, 1932.

AHPJE. Casa 34-38. República de Guatemala. Plano 8.
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El Mayorazgo de Nava
Chávez estaba
conformado por
cuatro casas
independientes cuyas
fachadas tenían la
misma decoración.
Los Nava Chávez se dedicaban
a la ganadería y vivían en
Huichapan, Hidalgo. Quien se
encargaba de la renta de
su propiedad era un
administrador.

Interior del patio de la casa del Mayorazgo de Nava Chávez.
FCR-V. Álbum café: 0039-030.

Plano de ubicación de los mayorazgos.
Diseño de Myriam Velázquez Rodríguez.

Interior del edificio de República de Argentina núm. 8.
Fotografía de Mirsa Islas Orozco.
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En 1704 se reconstruyó el tramo que daba hacia la calle de las Escalerillas,
y en 1748, la esquina con Relox. En 1932 las casas volvieron a reedificarse
debido al deterioro en que se hallaban. En estas modificaciones los muros de
mampostería se cambiaron por unos de concreto armado y acero. Fue
entonces cuando recuperaron el estilo original de sus fachadas.

FCR-V. Álbum café: 1603-070.
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Vista de la casa antes y después de su remodelación en 1933.

FCR-V. Álbum café: 0087-075.

La decoración
de la fachada es de
influencia
hispanomusulmana.

El motivo ornamental a base de lazos entrecruzados en forma de estrella
de ocho picos, conocido como ajaracas, era común en las techumbres de
madera de las iglesias del siglo XVI. Más tarde se usó en la yesería de las
fachadas de algunas casas.

Dibujo geométrico de un lazo de ocho. Diseño de Myriam Velázquez Rodríguez.

Detalle de un lazo de ocho del Mayorazgo de Nava Chávez.
Fotografía de Mirsa Islas Orozco.

Artesonado de la catedral de Tlaxcala, Tlaxcala.
Fotografía de Gabriela Sánchez Reyes.
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Un rasgo característico de la casa fue su hornacina,
la cual aún se conserva. En su decoración destaca un
corazón rodeado por una corona de espinas. Las nuevas
tecnologías utilizadas en el estudio del patrimonio
histórico han permitido su registro con fotogrametría
digital, lo cual contribuye a su análisis, conservación
y difusión.

La hornacina.

FCR-V. Álbum café: 0040-073.
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Digitalización mediante fotogrametría digital y escáner de luz estructurada.
LIAD-CNMH, 2015.

La casa del Mayorazgo
de Nava Chávez ubicada
en la esquina sufrió daños
estructurales en el sismo
de 1985, por lo que sus
habitantes y locatarios
fueron desalojados.

En 1994, cuando se iniciaron los trabajos de salvamento arqueológico,
el gobierno de la capital decidió demolerla.

Antes de la demolición, 1993.

AHPJE. Casa 34-38. República de Guatemala. Legajo 2, fotografía 36.

Vista actual, 2019. Fotografía de Mirsa Islas Orozco.
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Tlaltecuhtli en su sitio original:
al pie de las escalinatas del Templo Mayor.
Fotografía de Leonardo López Luján.

El 2 de octubre de 2006, durante
los trabajos de cimentación en
este predio, integrantes del
Programa de Arqueología Urbana
del INAH descubrieron el
monolito de la diosa Tlaltecuhtli.
Este hallazgo abrió la puerta a
una serie de exploraciones que,
13 años después, siguen
generando valiosa información
sobre la historia de nuestra
ciudad.

Ubicación actual del monolito en el Museo del Templo Mayor.
Fotografía de Mirsa Islas Orozco.
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Los arqueólogos que realizan exploraciones en contextos urbanos suelen
hallar objetos de distintos periodos históricos. En las excavaciones se pueden
encontrar “basureros” arqueológicos y rellenos constructivos que datan
desde la época prehispánica hasta el siglo XX.

Objetos
encontrados

Siglo XXI
Siglo XX

Siglos XIX, XVIII y XVII
Siglo XVI

Firme de
manufactura
indígena

Prehispánico
Siglos XIV-XVI

Capas de la excavación. Diseño de Jonathan Tonatiúh Silva Pérez. Fotografías de Mirsa Islas.
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Entre los vestigios descubiertos
en las excavaciones
arqueológicas en este predio,
se localizaron dos basas de
columnas y losas de cantera
pertenecientes al piso de la
casa que se construyó en el
siglo XVI. Hasta el momento,
también se han recuperado
y analizado alrededor de 20 000
fragmentos de cerámica.
Integrantes del PTM analizan los fragmentos
de cerámica encontrados en este predio.
Fotografías de Mirsa Islas Orozco y Roberto Ruiz Ruiz.
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Excavación de 2006 en la que se hallaron columnas y pisos coloniales.
Fotografía de Arturo García Campos.

Algunos de estos objetos llegaban
de lugares tan lejanos como
China a través de la ruta
comercial conocida como Galeón
de Manila.

Las mayólicas y porcelanas que se
han encontrado en el subsuelo
seguramente fueron adquiridas en
el mercado principal de la Nueva
España: el Parián, que se localizaba
en la parte poniente de la Plaza
Mayor.

El Parián. Anónimo.

FCR-V. El Parián. Caja. Cr. Cuauhtémoc-25-ut 46. Número de negativo: DLXV-58.

Mapa de la ruta comercial Galeón de Manila.
Diseño de Jonathan Tonatiúh Silva Pérez.
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Plato San Luis Azul sobre Blanco

Jarra Vidriado Ámbar
De español y negra, mulato. José de Páez, 1770.
Colección particular.

De mulato y española, sale morisco. Anónimo, 1780.
Colección de Malú y Alejandra Escandón.

Fotografías de Mirsa Islas Orozco.

El aguador de Sevilla. Diego Velázquez, 1620.
Colección particular.

Fragmentos de taza
de porcelana china

Cuerpos de Botija

El análisis de la cerámica del Mayorazgo de Nava Chávez permite conocer los
procesos de producción, importación, distribución y consumo en la Ciudad
de México, así como el uso cotidiano que se les daba a algunos objetos
fabricados con este material.
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