


Ecuador y Tlaxcala son los invitados de honor en esta edición
que contará con un vasto programa cultural y dará inicio con 
la entrega del Premio Antonio García Cubas, galardón que 
honra, en nueve categorías distintas, a los mejores libros y
a la mejor labor editorial en los ámbitos de la Antropología
y la Historia.

Este año la Feria está dedicada al Dr. Guillermo Bonfil Batalla, 
a treinta años de su fallecimiento. Director del INAH de 1971
a 1976, notable pensador y antropólogo del México profundo 
que ejerció la reflexión crítica sobre el indigenismo y posibilitó 

la construcción de una nueva mirada sobre la
diversidad étnica, la lucha indígena y la liberación
de los pueblos originarios de América.

A lo largo de 12 días, tendrán lugar siete
coloquios académicos que serán transmitidos
en la plataforma creada para el evento: IV Foro 
de Revistas Académicas, XII Encuentro de Lenguas 
en Riesgo, XVII Foro de Africanías, XXVI Simposio
Román Piña Chán, IV Coloquio de Conservadores
del Patrimonio Cultural, VII Jornada Distintas 
Miradas sobre las Ciudades Históricas, así como 

el XVII Foro Internacional de Música Tradicional. Además, 
contaremos con un centenar de presentaciones editoriales, 
cinco conversatorios, tres homenajes, ocho presentaciones 

artísticas y un espacio para el cine y otras actividades que 
incluirá la proyección de una veintena de documentales, 
videos y talleres.

La FILAH se ha caracterizado por ser un espacio para la 
promoción de la lectura y esta edición no es la excepción.
La mayoría de las actividades tendrán lugar en ambiente 
digital a través de www.feriadelibro.inah.gob.mx.

Por segundo año, se diseñó un entorno virtual situado en 
el Museo Nacional de Antropología que recrea el montaje 
de la feria tradicional: cuenta con cuarenta módulos de los 
principales sellos editoriales, uno para el país y otro para
el estado invitado, además el propio del INAH.
En esta llamativa plataforma se brindan las herramientas 
para que las editoriales puedan acercarse a su público con
un espacio personalizado en el que exhiben sus productos
e interactúan en tiempo real con sus visitantes.

FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

La edición 32 de la Feria Internacional
de Antropología e Historia (FILAH),

organizada por la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México y el Instituto Nacional

de Antropología e Historia (INAH),
se desarrollará del 29 de septiembre

al 10 de octubre de 2021, a través de la página:

¡Encuentra nuestra programación en 
www.feriadelibro.inah.gob.mx 

y no te pierdas los eventos que
hemos planeado para ti!

www.feriadelibro.inah.gob.mx
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El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia continúa trabajando para ti. 
Explora el patrimonio arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontológico  

de la nación desde la comodidad  

de tu hogar. Síguenos en nuestras redes 

sociales, visita nuestras plataformas 

digitales y no te pierdas de todo lo que  

el INAH pone a tu disposición.

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

18 Festival Internacional de Cine Judío en México

Ciclo de cine en línea
Se proyectarán seis películas del 18 Festival Internacional de cine judío en México. 
Cupo limitado a 90 personas mayores de edad. 

Persona non grata (Japón y Lituania, 2015)
Dir. Cellin Gluck, 139 min.
Jueves 2 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom

Amor encubierto (Israel y Francia, 2019)
Dir. Daniel Syrkin, 90 min.
Viernes 3 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/84290393496?pwd=ZFFoTGR5alMrNDU5N0tKeHdKcHFzdz09
https://us02web.zoom.us/j/84452713291?pwd=bHg2eUdPV0EwOU42MW4vOG9HZmlGdz09
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Crescendo (Alemania, 2019)
Dir. Dror Zahavi, 102 min.
Sábado 4 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom

 Ser niño de nuevo (México, Israel y Canadá, 2018)
Dir. Gabriel y Moy Volcovich, 58 min.
Martes 28 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom

Asia (Israel, 2020)
Dir. Ruthy Pribar, 85 min.
Miércoles 29 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom

Sirenas (Francia, Bélgica e Israel, 2018)
Dir. Keren Ben Rafael, 90 min.
Jueves 30 de septiembre, 19 horas
Transmisión por Zoom 

Conferencia

Ubuntu: peripecias de un concepto de filosofía africana en claves para 
(re)pensar nuestras realidades actuales

Ponente: Daniel da Purificação
Comentarios: Raffaela Cedraschi
Modera: Alejandra Gómez Colorado
Dirigido a jóvenes y adultos. 
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM. 
Miércoles 8 de septiembre, 18 horas

Ruleta de cuentos 

Paz, paz y mucha más paz
Se contarán seis cuentos a cargo del 
Grupo Musacuentos conformado 
por: Yolanda Olvera, Ignacia Coraza, 
Yair Arriaga, Ángeles Pacheco, María 
Guadalupe Rivera y Laura Luna.
Transmisión a través del canal de 
YouTube del MNCM
Viernes 24 de septiembre, 19 
horas

Club de lectura Trotamundos 

Lectura de Mitología del Rin, de X. B. Saintine
Se busca la retroalimentación colectiva del libro Mitología del Rin, 
de X. B. Saintine (ilustraciones de Gustavo Doré, traducido por María 
Marrades. Barcelona: Edicomunicación, 1988), a través de la lectura 
de los cuentos: Época primitiva. Los primeros colonos del Rin, 
Biografías resumidas y Las mujeres visionarias, las mujeres fuertes  
y las mujeres serpientes.
Inscripciones en el correo: julio_millan@inah.gob.mx 
Cupo limitado a 20 personas. 
La reunión se llevará a cabo por Google Meet.
Sábado 25 de septiembre, 13 horas

https://us02web.zoom.us/j/85654920482?pwd=NUlwaE0zV2thOVJ4UWlRUDJwcVp1QT09
https://us02web.zoom.us/j/81786943196?pwd=OFF1TnQzelQ2U0tlMk8vOHQyRUFKUT09
https://us02web.zoom.us/j/82786223758?pwd=VzA3OUk0OHpFRGo1V3FPMHkwRDBDZz09
https://us02web.zoom.us/j/82919618755?pwd=RG83Rkt3bDB4anVGYzArV1M0bC9GZz09
https://www.youtube.com/channel/UC_PxEI-BtLAJt5d3PhxMCtg
https://www.youtube.com/channel/UC_PxEI-BtLAJt5d3PhxMCtg
https://www.youtube.com/channel/UC_PxEI-BtLAJt5d3PhxMCtg


4agendacultural

Fomento a la lectura

Huellas de Paz
En este mes , que se conmemora el “Día Internacional de la Paz”,  
se busca reflexionar acerca de conceptos como tolerancia, 
solidaridad, derechos, violencia, diferencias, respeto, entre otros, así 
como sobre su importancia en las sociedades para mantener  
la paz. Posterior a esto los participantes leerán un cuento saharaui  
y elaborarán un mural.
Cupo limitado a 25 personas.  
La reunión se llevará a cabo por Zoom.
Sábado 25 de septiembre, 17 horas

Talleres sabatinos

Fundación de Roma: Rómulo y Remo
Además de conocer el mito de la fundación de Roma, se elaborará 
un cuadro representativo.
Imparte: Ángel Morales Hernández, Comunicación Educativa del 
MNCM
Sábado 11 de septiembre, 12 horas

El cristianismo en el Imperio romano
Se sabrá cómo se originó el cristianismo durante el Imperio romano 
y se realizará un elemento representativo.
Imparte: Matilde Ortiz Nicolás, Comunicación Educativa del MNCM
Sábado 18 de septiembre, 12 horas

Arquitectura romana
Los participantes descubrirán las grandes construcciones que 
representan al Imperio romano y diseñarán un anfiteatro a escala.
Imparte: Raúl Hernández Hernández, Comunicación Educativa  
del MNCM
Sábado 25 de septiembre, 12 horas

Actividades dirigidas a jóvenes y adultos
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM

Noche de Museos

Concierto Grupo Yodoquinsi
El MNMC invita a disfrutar de este concierto grabado donde 
se apreciará música interpretada con instrumentos de origen 
prehispánico e indígena.
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM
Miércoles 29 de septiembre, 20  horas

https://us02web.zoom.us/j/85775457486?pwd=RW1CNlFvKzE2MU80Q2ZMbkpHZkRuQT09
https://www.youtube.com/channel/UC_PxEI-BtLAJt5d3PhxMCtg
https://www.youtube.com/channel/UC_PxEI-BtLAJt5d3PhxMCtg
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MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

Concierto virtual

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio
La Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio, fundada en 1997,  
difunde el arte de la gaita escocesa en México y rinde homenaje a los 
soldados escoceses e irlandeses que se unieron a la causa de México 
durante la Guerra de Intervención Norteamericana de 1846-1848.
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Domingo 5 de septiembre, 17 horas

Teatro virtual

Charla virtual con Hernán Cortés
Hernán Cortés llegó con sus hombres a Cozumel, donde sometió a 
la población maya y rescató a varios guerreros españoles que habían 
sido prisioneros. Cortés contaba con un traductor maya al que 
llamaba Melchorejo. Luego siguió su rumbo por la costa de Yucatán 
y conquistó la ciudad de Potonchán, donde él y sus hombres se 
hicieron con varias riquezas, entre las que se contaban veinte 
esclavas. Una de ellas era una indígena llamada Malitzin,  
la cual fue bautizada como Marina.
Interpreta: Wlises Mendoza
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Domingo 12 de septiembre, 12 horas

Charla virtual con José María Morelos y Pavón
Su principal legado fue Sentimientos de la Nación, documento que 
estableció la soberanía popular, la igualdad, la libertad y los derechos 
del hombre.
Interpreta: Alejandro Corzo
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Domingo 26 de septiembre, 12 horas

Inauguración de exposición virtual

Símbolos y libertad. La masonería en la Independencia de México
La masonería se introdujo en la Nueva España a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX gracias a las corrientes ideológicas de 
Europa y Estados Unidos como la Ilustración y el Enciclopedismo, 
las cuales demandaban los derechos de igualdad y libertad del 
hombre y que culminaron con la declaración de independencia de 
nuestro vecino del norte y la revolución francesa. Estos movimientos 
permearon en la Nueva España con las primeras conspiraciones  
en contra del gobierno virreinal.
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Lunes 27 de septiembre, 20 horas

MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES, CIUDAD DE MÉXICO

https://www.facebook.com/museodelasintervenciones/
https://www.facebook.com/museodelasintervenciones/
https://www.facebook.com/museodelasintervenciones
https://www.facebook.com/museodelasintervenciones/
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Seminario

Seminario de Análisis sobre la Gestión de Patrimonio Cultural 
Mexicano

Seminario donde los expertos exponen distintos temas referentes a 
la gestión del patrimonio Cultural Mexicano. Séptima sesión De lo 
presencial a lo virtual. El cambio en la atención al público del Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo. 
Ponente: Karla Jaqueline Peniche Romero y Judiht Anguiano Flores 
La sesión se llevará a cabo por Google Meet y se transmitirá por la 
página de Facebook del Museo de El Carmen
Lunes 13 de septiembre, 17 horas

Actividades didácticas virtuales

Grupos virtuales: Carmeliniños y El Carmen Virtual
El Museo de El Carmen invita al público infantil a unirse al grupo 
virtual Carmeliniños, los sábados, y a personas mayores a la 
comunidad El Carmen virtual, los martes y jueves.  
Informes: enviar mensaje directo a la página de Facebook del 
Museo de El Carmen
Martes, jueves y sábados de septiembre, 11 horas

Divulgación virtual

Museo de El Carmen Virtual
Cada día de la semana, el Museo de El Carmen realiza una divertida 
e interesante publicación acerca de los contenidos del museo, 
exposiciones temporales y tradiciones sanangelinas y mexicanas.
Facebook del Museo de El Carmen
Lunes a sábado, 9 horas

MUSEO DE EL CARMEN Visita virtual y presencial

Exposición temporal Xolos. Compañeros de viaje
Exposición que cuenta la historia de los perros pelones mexicanos 
y homenajea a estos amigos fieles en la vida y en la muerte. La 
muestra, original del INAH, brinda un panorama de las razas caninas 
propias del país y resalta su importancia como parte del patrimonio 
biocultural. Reúne 117 piezas prehispánicas, artísticas y artesanales, 
así como restos óseos.
De manera virtual se podrá seguir por la página de la Mediateca 
INAH
Finaliza 5 de septiembre

Miércoles a viernes, 12 a 14 horas, sábado y domingo, 11 a 14 
horas

Exposición presencial 

Ensueños en hilo de diez lenguas. Textiles del gran premio FONART
Como un homenaje a la labor de las artesanas y artesanos 
mexicanos, el Museo de El Carmen abrió al público la exhibición 
Ensueños en hilo de diez lenguas. Textiles del Gran Premio FONART, 
la cual reúne 47 creaciones reconocidas con este galardón y piezas 
provenientes de las tiendas del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART), de más de 20 localidades de 13 estados del 
país. La muestra, organizada por la Secretaría de Cultura, se enmarca 
en la 164 Feria de las Flores de San Ángel y como parte de las 
celebraciones por el 47 aniversario del FONART, instancia dedicada a 
apoyar la labor del arte popular. 
Finaliza 5 de septiembre
Sala de refectorio del Museo de El Carmen

Jueves a viernes, 12 a 14 horas, sábado y domingo, 11 a 14 
horas

https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/visitavirtual%3A70
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/visitavirtual%3A70
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Talleres culturales presenciales y virtuales para 
personas mayores

Volver a verte
Talleres culturales presenciales y a distancia para personas mayores, 
organizado por la Casa del Adulto Mayor (CAM) de Tizapán. 

Cultura y lengua náhuatl  (virtual) 
Martes, 12 a 13 horas

Yoga
Patio del Acueducto
Sábado, 10 a 11 horas

Tai Chi Chuan
Patio de cocina
Sábado, 11 a 12 horas

Dibujo
Claustro
Sábado, 11 a 12 horas

Danzón
Patio de estudiantes
Sábado, 11 a 12 horas

Tanatología (virtual)
Jueves, 13 a 14 horas

Psicología 
Huerto
Sábado, 12 a 14 horas

De manera virtual se podrá seguir la transmisión por la página de  
Facebook del Museo de El Carmen
Martes, jueves y sábado de septiembre, 10 a 14 horas

Conferencia magistral

Moradas sanangelinas
Conferencia: Confrontación fraterna.  
Los Carmelitas Descalzos ante la Independencia
Ponente: arqueólogo Jaime Abundis Canales
La sesión se llevará a cabo por Google Meet y se transmitirá  
por la página de Facebook del Museo de El Carmen
Jueves 2 de septiembre, 17 horas

Noche de Museos

Danza-leyenda: El Negro Rojas
Actividad virtual y precencial, acompañada de danzas africanas,  
en la que se narra la vida del insurgente Pedro Rojas, alias El Negro, 
de origen africano. 
La sesión se llevará a cabo por la página de Facebook del Museo  
de El Carmen
Miércoles 29 de septiembre, 18 horas

MUSEO DE EL CARMEN, CIUDAD DE MÉXICO

https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
https://www.facebook.com/MuseoDeElCarmen/
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TODOS LOS VIERNES: 19:30 h
REPETICIÓN: DOMINGOS | 17:00 h

 HASTA EL 17 DE OCTUBRE

A TRAVÉS DE 

TELEVISIÓN PÚBLICA ABIERTA 14.1 SEÑAL NACIONAL

Conversatorio y degustación virtual

Colores con sabor a México. Historia del chile en nogada
Se conocerá la historia del chile en nogada, su preparación, 
ingredientes y el simbolismo de cada uno de ellos. El evento contará 
con la participación de los chefs organizadores del Festival de Chiles 
en Nogada Región de los Volcanes que recién concluyó su octava 
edición.
Transmisión a través del canal de YouTube de la Zona 
Arqueológica Tlatelolco INAH
Viernes 24 de septiembre, 18 horas

Concierto

ConCiertas Manos
En el marco del evento 1521-2021 Tlatelolco más allá de los tiempos, 
la Zona Arqueológica de Tlatelolco invita al concierto de música 
popular mexicana en Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigido a 
todo público. ConCiertas Manos busca sensibilizar a la comunidad 
oyente y ser un sitio accesible e incluyente. El evento es realizado en 
conjunto con Inclusión Creativa, colectivo que, además de difundir 
la LSM a personas oyentes, busca congregar a usuarios de la misma 
lengua, en su mayoría con discapacidad auditiva. En esta ocasión lo 
realiza a través de la música.
Transmisión a través del canal de YouTube de la Zona 
Arqueológica Tlatelolco INAH
Miércoles 29 de septiembre, 18 horas

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TLATELOLCO

ZONA ARQUEOLOGÍCA DE TLATELOLCO, CIUDAD DE MÉXICO

https://www.youtube.com/channel/UC95VZre-Ch-4CUqwHIYlOng
https://www.youtube.com/channel/UC95VZre-Ch-4CUqwHIYlOng
https://www.youtube.com/channel/UC95VZre-Ch-4CUqwHIYlOng
https://www.youtube.com/channel/UC95VZre-Ch-4CUqwHIYlOng
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Seminario

Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación
Ciclo de mesas de análisis:  
La cultura: visión de Estado, visión de gobierno  
Mesa: Movimientos sociales y monumentos: sentido histórico  
y resignificación de bienes culturales  
Ponentes: Veka Duncan, investigadora independiente e historiadora 
del Arte y Yarima Merchan Rojas, editora, activista y defensora de los 
derechos humanos
Coordina: Bolfy Cottom 
Transmisión a través del canal de YouTube de la Coordinación 
Nacional de Antropología 
Lunes 6 de septiembre, 11 horas

Seminario de Movimientos Sociales, 
 Memoria e Historia del Tiempo Presente

El Seminario de Movimientos Sociales, Memoria e Historia del 
Tiempo Presente, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, 
invita a su octava sesión Lectura: La historia de un tiempo presente 
latinoamericano: “oscuro pasado” y “enemigos” de la Revolución,  
de Frédérique Langue.
Ponente: Roxana Rodríguez Bravo, ENAH
Inscripciones para recibir el texto y el enlace a la reunión: 
magdalena_perez@inah.gob.mx y 
seminario.tpresente.deh@gmail.com
Cupo limitado. Transmisión por Zoom.
Martes 14 de septiembre, 16 horas

Seminario de la Mirada Documental
Ponente: Jessica Blanche 
Coordinan: Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo
Transmisión a través del canal de YouTube de la Coordinación 
Nacional de Antropología 
Jueves 23 de septiembre, 17 horas

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
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https://youtu.be/WdHy_M91EOg
https://youtu.be/WdHy_M91EOg
mailto:magdalena_perez@inah.gob.mx
https://youtu.be/T9FEN_eN__s
https://youtu.be/T9FEN_eN__s
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Seminario: Órdenes religiosas en las audiencias Americanas.  
Los dominicos en América

Una lectura de la historia de los dominicos en Colombia: 
articulación social y ciclos de vida. S. XVI-XX
Ponente: doctor William Elvis Plata Quezada
Lunes 20 de septiembre, 16 horas

Las hagiografías neogranadinas de las devociones derivadas  
de Nuestra Señora Chiquinquirá, siglos XVII y XVIII
Ponente:  Fray Eugenio Torres
Martes 21 de septiembre, 16 horas

El arte virreinal, retablos en las iglesias dominicas de Oaxaca
Ponente: doctora Gabriela García Lascurain
Miércoles 22 de septiembre, 16 horas

Proyecto de catalogación y digitalización del fondo Oaxaca  
del Archivo Histórico de la Provincia de Santiago de México  
de la Orden de Predicadores
Ponente: Fray Antonio Novoa Leyva O.P.  y  
maestra Miriam Aurora Gómez Escalante
Jueves 23 de septiembre, 16 horas

Mitrados de la Orden de Predicadores en el Yucatán virreinal
Ponente: maestro José Manuel A. Chávez Gómez
Viernes 24 de septiembre, 16 horas

Coordina: José Manuel Chávez Gómez
Transmisión a través del canal de YouTube de la Coordinación 
Nacional de Antropología

Seminario Permanente Antropología de la Montaña y el Clima
Tema: Policía acuática de la ciudad de México, 1816-1819
Ponente: Jorge Alejandro Barrera Díaz
Coordinan:  Margarita Loera Chávez y Peniche y  

 Ramsés Hernández Lucas
Transmisión a través del canal de YouTube de la Coordinación 
Nacional de Antropología
Miércoles 29 de septiembre, 11 horas

IV Seminario Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Coordinan: Beatriz L. Cano Sánchez y Nadia Menéndez 
Inscripciones: difusion.deh.owner@inah.gob.mx
Cupo limitado. Transmisión por Zoom. 
Jueves 30 de septiembre, 11 horas

Conservatorio

¿La cultura en venta? Un debate contemporáneo
Participan: Ricardo Pérez Montfort y Ana Paula de Teresa
Comentan: Gabriela Pulido, Maribel Osorio y Antonio Saborit
Modera: Carlos San Juan 
Transmisión a través del canal de YouTube INAH TV
Martes 7 de septiembre, 17 horas

110 aniversario del Partido Nacional Liberal
Evento organizado en conjunto con el INEHRM. 
Transmisión a través del canal de YouTube INAH TV 
Jueves 23 de septiembre, 17 horas

https://www.youtube.com/antropologiacnan
https://www.youtube.com/antropologiacnan
https://youtu.be/6rPbUp-iiVw
https://youtu.be/6rPbUp-iiVw
mailto:difusion.deh.owner@inah.gob.mx
https://www.youtube.com/inahtv
https://www.youtube.com/inahtv
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Coloquio 

Repensar el fascismo en México en el contexto americano y 
trasatlántico. Difusión, espejismos, desarrollos autóctonos y procesos 
de fascistización

Convocan la Dirección de Estudios Históricos, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, INAH y el Seminario Permanente sobre las 
Derechas en México. 
Coordinan:  Ángel Sánchez Rodríguez, UNAM y  Franco Savarino, 
ENAH-INAH
Transmisión a través de la página de Facebook de la Dirección de 
Estudios Históricos
27, 28 y 29 de septiembre, 9:30 horas

Diplomado

XV Diplomado de Historia de los siglos XX y XXI mexicanos

Módulo I. Conquista y colonia
Sesión II
La crisis del mundo indígena
Presenta: José Pantoja Reyes, ENAH-INAH
Las guerras de conquista, el establecimiento de la Nueva España: 
las crónicas de una crisis bélica
Presenta: Guillermo Turner, DEH-INAH
Miércoles 1 de septiembre, 17 horas

Sesión III. Castilla y Nueva España: trescientos años de poder y 
negociación
Presenta: Ethelia Ruiz Medrano, DEH-INAH
Miércoles 8 de septiembre, 17 horas

https://www.facebook.com/inah.estudioshistoricos
https://www.facebook.com/inah.estudioshistoricos
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Módulo II. Siglo XIX: La nueva nación
Sesión IV. La crisis de los dominios imperiales y la formación  
del México independiente
Presenta: José A. Serrano Ortiz, COLMICH
Miércoles 15 de septiembre, 17 horas

Sesión V. La Invasión norteamericana y la crisis de unificación  
de la nación
Presenta: Clever Chávez Marín, Sociedad Mexicana de Geografía  
y Estadística
Miércoles 22 de septiembre, 17 horas

Sesión VI. El poder central y las repúblicas de indios
Presenta: Leticia Reina, DEH-INAH
Miércoles 29 de septiembre, 17 horas

Transmisión a través del canal de YouTube INAH TV

Ciclo de conferencia

VIII Ciclo de Conferencias Manuscritos e Impresos Antiguos
Evento organizado por la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La colección de libros dominicos en el Museo Nacional del Virreinato
Ponente: María de los Ángeles Ocampo Villa, Museo Nacional del 
Virreinato
Jueves 2 de septiembre, 17 horas

La biblioteca Olivares, los vaivenes del cambio y el enlace con  
el archivo municipal
Ponente: María Guevara, Universidad de Guanajuato
Jueves 9 de septiembre, 17 horas

Los impresos novohispanos del siglo XVII de la biblioteca Nacional
Ponente: Cecilia Cortés, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
UNAM
Jueves 23 de septiembre, 17 horas

Impresos antiguos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
Ponente: María Eva Santa María Daffunchio, Biblioteca Lerdo  
de Tejada, SHCP
Jueves 30 de septiembre, 17 horas

Transmisión a través de la página web del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM

https://www.youtube.com/inahtv
http://iibi.unam.mx/envivo
http://iibi.unam.mx/envivo
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Kohunlich
Mascarones de          Desde la cima de la colina más alta del sitio 

arqueológico de Kohunlich, cinco rostros mitificados 
de enormes ojos vigilan hacia el ocaso del sol la 
antigua ciudad maya ubicada en el sur de Quintana 
Roo, y cada atardecer acompañan con su mirada el 
recorrido del astro en su viaje al Inframundo.

Son los mascarones monumentales de Kohunlich, 
rostros de casi dos metros de altura modelados en 
estuco (cal y arena) que destacan en la cara principal 
del templo más importante del sitio, construido 
en la cima de una colina repleta de árboles 
y corozos.

Los mascarones son elementos 
ornamentales muy comunes en la 
arquitectura maya del Clásico temprano 
(200 – 600 d.C.). Dos sitios del sur de 
Quintana Roo los conservan de manera 
excepcional: Chakanbakán, aún cerrado 
al  público,  y  Kohunlich ,  donde el 
visitante puede admirar a cuatro de 
ellos flanqueando la escalinata del 
templo principal y uno más pequeño 
rematando el lado sur del último cuerpo 
del edificio.

Por las características de los materiales 
con que fueron elaborados y el clima al que 
están expuestos en esta región, la conservación 
de los cinco mascarones constituye uno de los 
retos más grandes de la restauración mexicana. En 
su intervención se han formado generaciones de 
restauradores y desde el año 2005 el INAH inició 
un proyecto de conservación permanente que ha 
permitido rescatar paulatinamente la iconograf ía 
original y controlar su deterioro. Por su complejidad, 
la restauradora Elda Anrubio Vega considera que "los 
mascarones continúan siendo escuela de la conservación 

arqueológica mexicana y desde su descubrimiento, su 
conservación ha sido un reto para todo restaurador".

El material con que fueron modelados los mascarones 
originalmente es una mezcla preparada básicamente 
con cal como cementante y cargas compuestas de arena 
y sascab, un producto derivado de la intemperización 
de rocas calizas, muy abundante en la región, con las 
que se formó una argamasa que técnicamente se llama 
mortero, mejor conocida como estuco, diferente al estuco 

original que contiene yeso en lugar de cal.
Las propiedades plásticas de este estuco 

permitieron el modelado de los relieves que 
decoran profusamente los edificios mayas 
del Clásico temprano, de entre los cuales, 
los mascarones de Kohunlich alcanzaron 
un nivel excepcional en términos artísticos.

Los cuatro mascarones que flanquean 
la escalinata presentan características 
humanas y atributos asociables a 
retratos de personajes reales, al tiempo 
que incluyen elementos no humanos: 
enormes ojos, orejeras complementadas 
con cuatro escualos y fauces serpentinas 
a ambos lados. 

De acuerdo con la arqueóloga Adriana 
Velázquez, directora del Centro INAH en 

Quintana Roo, "los rostros que aparecen como 
elementos principales de los mascarones parecen 

corresponder a personajes históricos investidos con 
atributos que los colocaban en el centro del universo 
y de la vida de la comunidad". Los mascarones, que 
actualmente conservan una capa de pintura roja, 
debieron tener otros colores aplicados, de los que solo 
quedan algunas evidencias.

Consulta la fuente: Foto del día ▶

https://www.inah.gob.mx/boletines/2097-mascarones-de-kohunlich
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R
ad

io
 IN

A
H VOCES DEL INAH

Todos los martes a las 17 horas el público podrá disfrutar
de Voces del INAH en las frecuencias de XEEP Radio Educación, 
1060 AM y 96.5 FM en el Valle de México; en Mérida, Yucatán, 
107.9 FM; en Morelia, Michoacán, 93.5 FM,
y en Hermosillo, Sonora, 104.3 FM.

Información 
General:

Información    
General:

CRÓNICA FÚNEBRE DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE
En el marco de la conmemorativa Patria Diamantina, 
notas alegóricas de Ramón López Velarde, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo 
Regional de Historia de Aguascalientes, Museo Casa
de Carranza y de Radio INAH,presentan la serie: Crónica 
fúnebre de Ramón López Velarde. Se estrenan capítulos 
martes y viernes del mes en Spotify, Mixcloud y en la página
radio.inah.gob.mx.

El INAH invita al público a visitar su 
página de YouTube y disfrutar de 
los martes de música con la serie 
Testimonio Musical de México
y los jueves de entrevistas de la serie

Somos Nuestra Memoria.
Además, cada jueves, a partir de las

11:30, publican nuevo material. 

También pone a su disposición diferentes
plataformas digitales: Blogger y Mixcloud,
donde estrenan audios todos los días, así

como iTunes, en la cual se encuentra como
Radio INAH en la sección de Podcast y Spotify.

En Spotify, Mixcloud y en la página
radio.inah.gob.mx se podrá escuchar 

a tercera parte de la serie de Museos violetas: 
Cuéntame algo que no sepa.

Teresa Alva por Daniela Alcalá.

Radio INAH ha ampliado la red de emisoras 
que apoya la difusión de sus materiales; en San 
Quintín, Baja California, a través de XEQIN La 
Voz del Valle, se transmiten diversas cápsulas 

los lunes a las 17 horas (hora local).

http://radio.inah.gob.mx
www.youtube.com/user/radioinah
http://radioinah.blogspot.com
www.mixcloud.com/RadioINAH
https://open.spotify.com/
http://radio.inah.gob.mx/
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21 DE MARZO, UN DÍA DE BÚSQUEDAS

Cada 21 de marzo, los mayores sitios arqueológicos del país
reciben el flujo masivo de visitantes que buscan obtener
energía cósmica o simplemente observar algún 
acontecimiento arqueoastronómico. El INAH organiza cada  
año un operativo especial de seguridad. 

BANCO CHINCHORRO, UN LEGADO EN EL MAR

En el estado de Quintana Roo se encuentra la segunda barrera 
arrecifal más grande del mundo, la cual fue nombrada Reserva 
de la Biosfera en 1996, lo que generó un importante paso 
para su cuidado y protección. Este lugar es un banco con tres 
islotes, en el cual la Subdirección de Arqueología Subacuática 
del INAH lleva a cabo sus temporadas de investigación a sitios 
de naufragio, tarea con la cual busca conocer la historia de la 
navegación y promover el cuidado de este patrimonio cultural 
subacuático.

TONINÁ, EL TERRITORIO DEL TIEMPO

En el corazón de Chiapas, el valle de Ocosingo se eleva 
a 900 metros sobre el nivel del mar. En la antigüedad 
fue frontera extrema del área maya, donde Toniná 
se convirtió en centro de poder dominante, oráculo 
del tiempo, sepultura de los dioses, monumento en 
ascenso y templo de los astros.

DONDE NACE EL CIELO... EMPIEZA EL CAMINO (DZIBANCHÉ, 
KOHUNLICH)

Importancia de las zonas de Ichkabal, Dzibanché, 
Kinichná y Kohunlich para la cultura maya en el 
estado de Quintana Roo. Se abordarán temas como 
su ubicación, trabajos de excavación, consolidación y 
restauración, así como su relevancia arquitectónica, 
social y política.

El INAH invita al público a visitar
su página de YouTube
y permanecer atento de los próximos estrenos:
www.youtube.com/user/INAHTV

También pone a su disposición
diferentes documentales:

• 
Documentales INAH

•
El Ombligo del Mundo: México-Tenochtitlan

•
La Revolución: una idea que viaja en ferrocarril

Enlaces:

DOCUMENTAL
IN

A
H

 T
V

CHINCHORRO, QUINTANA ROO
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Enlaces: Enlaces: LOS SIGNOS OCULTOS DE DZIBANCHÉ

Los signos ocultos de Dzibanché es un breve recorrido por
las zonas arqueológicas mayas de Dzibanché y Kinichná, en 
Quintana Roo, para conocer singulares hallazgos y las hipótesis 
que el doctor Enrique Nalda ha planteado a partir del trabajo 
realizado en la zona, además de descifrar significados escritos 
en la imponente arquitectura de estos centros arqueológicos. 

EN BUSCA DE UN ROSTRO, K'INICH JANAAB' PAKAL DE PALENQUE

En el año 6 Edznab 11 Yax —683 de nuestra era— muere K’inich 
Janaab’ Pakal, rey y luz sagrada que iluminó la ciudad de 
Palenque durante 68 años e inició el linaje que nutrió de 
belleza a su pueblo. Diez siglos más tarde y tras más de 600 
años de abandono se redescubrió la ciudad de Palenque, 
dando inicio a una serie de exploraciones por parte de viajeros 
y estudiosos. A través de tres líneas se narrará la historia de 
Palenque y de Pakal, el desarrollo de las investigaciones sobre 
el sitio desde su descubrimiento hasta el hallazgo de la tumba 
del soberano y la reconstrucción de la máscara mortuoria de 
este personaje en el siglo XXI.

CUEVAS Y CENOTES, EL RESGUARDO SAGRADO

Se abordan los trabajos realizados por la Subdirección 
de Arqueología Subacuática del INAH durante la temporada 
de campo de 2012. El proyecto se tituló: Atlas arqueológico 
subacuático para el registro, estudio y protección de los 
cenotes y cuevas inundadas en la península de Yucatán.  
Este muestra una travesía entre cuevas —en la que se han 
hallado vestigios arqueológicos—, el rescate de una vasija 
chocolatera del cenote San Manuel y el registro de una 
impresionante pared con pintura rupestre en el interior  
de la cueva Huachabí.

CHICHÉN ITZÁ, AL BORDE DEL POZO DE LOS BRUJOS DEL AGUA

Arqueólogos y restauradores contemporáneos enseñan
los procesos y los métodos actuales para recuperar información 
sobre Chichén Itzá: desde la integración de piedras dispersas, 
la limpieza de los relieves y el estudio de las narraciones ocultas 
en los restos de pintura mural, hasta la posible reconstrucción 
ideal de los edificios que alguna vez tuvieron colorido. Chichén 
Itzá es el lugar donde se desarrolló uno de los más grandes y 
opulentos centros de la cultura maya, ciudad sagrada y huella 
de aquellos que la erigieron.

LOS MAYAS DE QUINTANA ROO

Los mayas vivían en armonía con su medio ambiente, 
lo cual les permitía incorporarlo a su ritual de vida. Hombres 
y mujeres eran regidos desde el primer día de su vida por la 
rueda calendárica, misma que los destinaba al cumplimiento 
de un rol social. El calendario maya los destinaba 
al cumplimiento de un rol social. Cultura aguerrida, afiliada 
a la lucha con usos políticos y controles territoriales, amantes 
de la naturaleza, de sus dioses y de la mitología genealógica.

DOCUMENTAL

K’INICH JANAAB’ A DE PALENQUE, CHIAPAS
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Informes e inscripciones:
semanaculturalsex@inah.gob.mx

yesenia_pena@inah.gob.mx

Cuerpos, géneros
y sexualidades: desafíos

y resiliencias en tiempos
de la COVID-19

Transmisión por
/user/antropologiacnan

inah.gob.mx
Acceso libre a películas a partir
de las 20 h en: filminlatino.mx/

catalogo/tema/especial-semana-
cultural-de-la-diversidad-sexual

6 al 10
septiembre

2021
10 a 19 h

El Instituto Nacional de Antropología e Historia,
a través de la Coordinación Nacional de Antropología

y la Dirección de Antropología Física, invita a:

 
 

Entrada libre, cupo ilimitado,
abierto al público en general.

Conferencias | Mesas de debate | Conversatorios | Presentaciones editoriales | Películas

1.
LAS ALEWÁ Y EL BAKÁNOA.  
RITUAL DE CURACIÓN ENTRE LOS RARÁMURIS. CHIHUAHUA

Se sabe que en los alrededores de Nararachi (Cachí, Chihuahua)
hay muchos sipáames —curanderos— que hablan con el 
bakánoa, planta sagrada que les permite comunicarse con
las alewá. Las alewá dan vida, salud y vigor a los rarámuris,
son el soplo con el que Onorúame o Tata Dios les otorgó la 
vida. Sin su alewá el rarámuri enferma y si no regresa, muere. 

2.
EL BAILE DEL VIENTO Y LA LLUVIA,
PETICIÓN DE LLUVIA EN LA MIXTECA ALTA DE OAXACA

Los pobladores de la Mixteca Alta de Oaxaca realizan un
ritual muy singular: la fiesta del agua o de la lluvia (viko lavi),
un peregrinaje de una semana por los cerros y cuevas 
sagradas donde moran el viento y la lluvia. Con este ritual
se renuevan las relaciones de intercambio con las entidades 
que pueblan el mundo sobrenatural. A cambio de su
devoción y sus ofrendas, los implicados esperan el alimento
y la abundancia. 
 

3.
ENTRE LA OSCURIDAD Y LA GLORIA,
LA CUARESMA MAYO EN EL JÚPARE, SONORA

Durante varios días, los pobladores de El Júpare hacen una
singular representación de los sucesos de la Pasión de Cristo
—a quien llaman El Viejito—, desde su búsqueda y captura 
hasta su entrada en la gloria. Numerosos hombres y mujeres 
encarnan los papeles convencionales junto con personajes 
de su propia tradición. La celebración de Semana Santa marca
el inicio de la temporada de lluvias y refrenda la fe cristiana 
de los mayos, mezclada con sus creencias tradicionales.

Enlaces:

DOCUMENTAL / SERIE ORÍGENES
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Enlaces:

DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN

1.
TEMPLO MAYOR, CENTRO DE CENTROS

La antigua ciudad de México-Tenochtitlan es, sin lugar a 
dudas, el ombligo del universo: el centro de centros. Lugar 
de mitos, de peregrinaciones, de máxima religiosidad, 
de sacrificio y de sangre al filo de la obsidiana. Eduardo 
Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, en conjunto 
con Juan Villoro, invitan a todos a viajar al corazón mismo 
de la Ciudad de México, descender a los cimientos de la 
Catedral, reconocer los símbolos de la Conquista y evocar 
el descubrimiento de la diosa Coyolxauhqui o de la diosa 
Tlaltecuhtli.

2.
TEOTIHUACAN, LA CASA DEL SOL Y LA LUNA

Construida a imagen y semejanza del cosmos, la antigua 
ciudad de Teotihuacan fue la urbe más importante de 
Mesoamérica. A pesar de ser una de las zonas arqueológicas 
más estudiadas, aún se desconocen muchos elementos 
de su cultura, incógnitas que son cuestionadas en lo 
más profundo del corazón teotihuacano: los túneles que 
atraviesan sus edificios emblemáticos. Su hallazgo ha 
recuperado información sobre sus orígenes, así como de 
las ofrendas dedicadas a su construcción. Juan Villoro y 
los arqueólogos Rubén Cabrera, Linda Manzanilla, Sergio 
Gómez y Verónica Ortega, redescubren esta ciudad que fue 
considerada como la casa del Sol
y de la Luna.

3.
CENOTES DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. EL AGUA DEL ORIGEN

Una característica en la península de Yucatán es la existencia
de cenotes o fuentes de agua. En su interior ha sido recuperada 
información que se remonta a los primeros pobladores y
a las costumbres funerarias y mitos de los antiguos mayas.
Descubre los secretos que guardan sus aguas junto con Juan 
Villoro, acompañado de los arqueólogos Guillermo de Anda, 
Helena Barba y Luis Alberto Martos. 

Enlaces:

PALENQUE, CHIAPAS

4.
CHICHÉN ITZÁ, LA INVASIÓN PERPETUA

En su libro La Relación de las Cosas de Yucatán, Fray Diego 
de Landa mencionó por primera vez a la antigua Chichén 
Itzá. A partir de entonces, la ciudad se colocó en el imaginario 
popular y fue el origen de diversas investigaciones que se 
han desarrollado en torno a sus vestigios, pinturas murales  
e iconografía. Con la guía de los arqueólogos Rafael Cobos, 
José Huchim y Luis Alberto Martos, la crónica de Juan Villoro 
descubre el primer centro político religioso de la urbe
y recorre sus murallas, así como sus edificios más 
emblemáticos: El Castillo y el Templo de los Guerreros.

5.
CALAKMUL, LA SELVA DE LA ESTELAS

Calakmul, la antigua ciudad de Kaan (serpiente), se ubica 
dentro de una de las reservas de la biósfera más extensas
y diversas. En 657 d. C., Calakmul obtuvo el poder de las rutas 
de comercio tras atacar y vencer a Tikal, ciudad enemiga,
a la cual dominó por cien años. Calakmul es la ciudad maya 
donde se han encontrado más estelas, las cuales narran 
la historia de sus gobernantes. Juan Villoro, con ayuda del 
arqueólogo Omar Rodríguez, se adentra a las entrañas de la 
antigua ciudad y a la historia de esta superpotencia maya.
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Enlaces: Enlaces:
6.
MICHOACÁN, EL REINO INCONQUISTABLE

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio que
actualmente comprende a Michoacán era dominado por 
Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio, tres ciudades que 
controlaron la vida política, económica y religiosa del imperio 
purépecha. Los purépechas fueron el único pueblo que nunca
 pudo ser conquistado por el imperio mexica, logrando 
definir su lugar como una cultura de gran repercusión en el
devenir de la historia. La voz de los exploradores Socorro 
Landa, Melchor Cruz y Arturo Oliveros transportan al 
espectador a las antiguas ciudades purépechas de 
Huandacareo, Tres Cerritos, Tingambato, Tzintzuntzan e 
Ihuatzio.

7.
EL CÓPORO, PLAZUELAS Y PERALTA. CAMINOS DE GUANAJUATO

Los caminos de Guanajuato pasan por diversas ciudades
prehispánicas como Plazuelas, Peralta y El Cóporo. A través
de un viaje por diversos rincones del Bajío, Juan Villoro y
los arqueólogos Efraín Cárdenas, Carlos Torreblanca y Carlos 
Castañeda descubren las zonas arqueológicas de este estado.

8.
TONINÁ, EL SUEÑO VERTICAL

Por más de veinte años Toniná sostuvo constantes guerras 
contra Palenque en la búsqueda del poder y el control
de las aguas del río Usumacinta. La imponente Toniná,
o Casa de Piedra, se forjó no solo a través de su carácter 
guerrero sino mediante la arquitectura de su Acrópolis 
principal. Construidas en una montaña, las siete plataformas 
de la Acrópolis constituyen un enorme laberinto de templos, 
palacios y habitaciones. Juan Villoro, tras su encuentro
con el arqueólogo Juan Yadeun, devela esta majestuosa
y enigmática ciudad maya.

9.
PALENQUE, LA MONEDA DE JADE

Palenque fue una de las ciudades mayas de mayor 
importancia entre los años 250 al 900 d. C. Su origen se 
remonta al siglo I a. C., cuando de ser una pequeña aldea se 
convirtió en la capital de una poderosa dinastía. Su máximo 
esplendor se alcanzó bajo el gobierno de K’inich Janaab’ 
Pakal (Pakal I). Tras la muerte del gobernante en 683, sus 
restos fueron depositados al interior del Templo de las 
Inscripciones. Mil trescientos años después, su tumba 
fue hallada por Alberto Ruz Lhuillier, convirtiéndose en 
uno de los sucesos más importantes en la historia de la 
arqueología mexicana. Juan Villoro, guiado por el arqueólogo 
Benito Venegas, descifra el mensaje que las monedas de 
jade tienen para contar.

10.
EL TAJÍN, LA CIUDAD DEL RELÁMPAGO

Se pensaba que a través del juego de pelota se podía
alterar el movimiento del cosmos e influir en las decisiones 
de los dioses. El Tajín es conocida por ser la segunda ciudad 
mesoamericana con mayor número de canchas para
el juego de pelota. A través de un recorrido por la historia
del gobernante 13 Conejo y de las exploraciones en esta 
antigua ciudad mesoamericana, el espectador comprenderá 
el movimiento de la pelota divina en El Tajín.

11.
PAQUIMÉ, CIUDAD DE HOMBRES

Paquimé, el lugar de las casas grandes, es una antigua 
ciudad prehispánica ubicada en el estado de Chihuahua. 
Se conforma de diversos edificios construidos con adobe, 
madera y piedra. El desarrollo de la cultura Casas Grandes, la 
sociedad que la erigió, abarcó el noroeste de la Sierra Madre 
Occidental y la mayor parte del noroeste de Chihuahua, así 
como algunas áreas de Sonora, Arizona y Nuevo México. La 
crónica de Juan Villoro desentierra los misterios de este sitio.
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4 ciclo de conferencias en homenaje a  4

José Concepción Jiménez

El poblamiento  
temprano en América

organización: Dirección de Antropología Física, inah 
coordinación académica: Blanca Lilia Martínez de León Mármol y Bernardo Yáñez

entrada libre ◆ cupo ilimitado

8 de septiembre de 2021, de 12 a 14 h
Transmisión en línea:  /user/antropologiacnan

Las hipótesis sobre el poblamiento de América
Luis Felipe Bate Petersen, enah

12.
MONTE ALBÁN, LA ENTRADA AL CIELO

Aunque la antigua ciudad de Monte Albán es conocida
desde los inicios del siglo XIX, no fue sino hasta 1931
que las exploraciones a gran escala dieron inicio. A lo largo
de 18 temporadas, el arqueólogo Alfonso Caso exploró la 
mayor parte de la plaza principal y realizó uno de los más 
espectaculares hallazgos en la historia de la arqueología 
mexicana: la Tumba 7 y su ofrenda. La arqueóloga Nelly 
Robles acompaña a Juan Villoro a descubrir Monte Albán:
la entrada al cielo.

13.
YAXCHILÁN, LA CIUDAD DE LA SELVA JOVEN

A orillas del río Usumacinta, es la ciudad donde se ha 
identificado la mayor cantidad de dinteles con inscripciones 
en toda el área maya. Se pensaba que sus glifos y escenas 
representaban a los dioses o narraban mitos; sin embargo, 
a través del  gracias al desciframiento de la escritura maya 
se sabe que las escenas cuentan la historia de su pueblo y 
de sus gobernantes. Juan Villoro, junto con los arqueólogos 
Daniel Juárez Cossío y Roberto García Moll, desentraña la 
historia de Yaxchilán: la Ciudad de la Selva Joven.

Enlaces:

PAQUIMÉ, CHIHUAHUA
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CÁPSULA DE VIDEO / HUELLAS DE LA EVANGELIZACIÓN

1.
EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO

Acolman, que significa “hombro con brazo”, fue un señorío 
independiente, aliado de los tepanecas y posteriormente 
conquistado por los mexicas. 

2.
EX CONVENTO DE ACTOPAN, HIDALGO

La orden de los agustinos fundó el Convento de Actopan
en el año 1546; la dirección de la obra se le atribuye a fray 
Andrés de Mata. El cubo de la escalera principal es uno de 
los sitios más interesantes del recinto. También se muestra 
la pintura que representa escenas de la evangelización y 
personajes vinculados a la orden agustina desde sus orígenes 
hasta el momento de la construcción del lugar.

3.
CAPILLA ABIERTA DEL EX CONVENTO DE ACTOPAN

Con el propósito de inculcar a los indios el temor a Dios,
los riesgos de la idolatría y las tentaciones del mal, se diseñó
un programa pictórico para la capilla abierta del Ex Convento 
de San Nicolás de Tolentino, en Actopan.

4.
SOTOCORO DEL EX CONVENTO DE TECAMACHALCO, PUEBLA

En el siglo XVI, el fraile Francisco de Nava edificó el convento 
franciscano dedicado a la Asunción de la Virgen, en 
Tecamachalco, Puebla.

5.
CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CUERNAVACA

La pintura más sobresaliente de Cuernavaca es la serie
que recorre los muros de la nave de la iglesia, en donde 
se suceden varios episodios en una secuencia procesional,
la cual culmina con la representación de la crucifixión
en Nagasaki de los protomártires de Japón, el 5 de febrero
de 1597.

Enlaces: Enlaces:
6.
EX CONVENTO DE LA NATIVIDAD, TEPOZTLÁN, MORELOS

La historiadora Celia Fontana explica cada uno de los 
elementos que conforman el programa iconográfico del 
interior del ex convento, entre estos destacan: los escudos, 
frisos y los altares que se encuentran en el recinto. 

7.
EX CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS

En el siglo XVI llegaron los primeros misioneros
—franciscanos, dominicos y agustinos— a la Nueva España.
En las laderas del Popocatépetl, un volcán altamente 
simbólico para los mexicas, erigieron 14 monasterios entre
los años de 1524 y 1533. El Ex Convento de San Juan Bautista 
de Tetela del Volcán fue construido por la orden dominica 
sobre el territorio que alguna vez ocuparon los olmecas 
xicalancas. Forma parte de una ruta de conventos ubicados 
en las faldas de este volcán, que desde 1994 forma parte
de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO

https://youtu.be/7Pf8M4E3lkE


22agendacultural

1.
MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO, DIBUJOS ANIMADOS

El INAH invita a disfrutar del patrimonio cultural del país.

2.
GUÍA INFANTIL DEL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO

Narración del novicio Julio, quien a través de dibujos 
animados cuenta la historia del Antiguo Colegio Jesuita de
San Francisco Javier, actual Museo Nacional del Virreinato.

3.
¡AL ABORDAJE! 

Breve recorrido por la historia de la piratería en la época 
virreinal. También se descubrirá lo que hacen hoy los 
arqueólogos subacuáticos.

4.
ÉCHALE UN OJO A LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS

Los niños conocerán la Alhóndiga de Granaditas en 
la ciudad capital de Guanajuato.

5.
EL FUERTE DE SAN DIEGO Y LA NAO, DIBUJOS ANIMADOS

El Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, 
fue una fortaleza militar que cuidó al puerto de los 
piratas durante 250 años. El espectador aprenderá, 
junto a Pablo y Natalia, sobre este museo. 

6.
ÁGUILA BICÉFALA

Narración del mito del Águila Bicéfala que da cuenta 
de la creación del pueblo de San Pablito Pahuatlán, 
Puebla. 

Enlaces: Enlaces:
8.
EX CONVENTO DE TEPEAPULCO

El conjunto religioso se fundó sobre un teocalli por la orden 
de los franciscanos en 1528. En una de sus celdas vivió, entre 
1558 y 1560, el ilustre fray Bernardino de Sahagún, quien dio 
inicio al primer estudio antropológico formal en el Nuevo 
Mundo. Este culminaría con la magna obra conocida como 
La Historia General de las Cosas de la Nueva España. En el 
claustro bajo se encuentra el museo local fundado en 1959,  
el cual tomó el nombre del célebre fraile.

9. 
EX CONVENTO DE SAN MIGUEL HUEJOTZINGO, PUEBLA

La historia del Convento de Huejotzingo —modelo de 
construcción monástica del siglo XVI en la Nueva España—
comienza en 1524, año en que 12 monjes franciscanos 
arribaron a la zona tras su desembarco en Veracruz. Estos 
frailes decidieron dividirse en cuatro grupos y establecer 
iglesias en los principales asentamientos indígenas: México, 
Texcoco y Huejotzingo.

CÁPSULA DE VIDEO / HUELLAS DE LA EVANGELIZACIÓN CÁPSULA DE VIDEO / INAH NIÑOS

Alhóndiga de Granaditas / GUANAJUATO
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Enlaces: Enlaces:

CÁPSULA DE VIDEO / EL MÉXICO ANTIGUO EN LAS CIUDADES

1.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO

Cuicuilco significa “Lugar donde se hacen cantos y danzas”. 
Se le ha ubicado en la etapa Protourbana —momento previo
a la plena urbanización de los asentamientos—, fenómeno 
representado por el surgimiento de la ciudad de Teotihuacan 
al norte de la Cuenca de México. En este sitio se han 
encontrado las representaciones más tempranas del dios
viejo del fuego. Las investigaciones indican que posiblemente 
en el lugar se dieron los primeros pasos en el establecimiento 
de un calendario basado en la observación de los 
movimientos del sol. 

 2.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOPANZOLCO, CUERNAVACA, MORELOS

El nombre Teopanzolco quiere decir “En el templo viejo”; 
aquí los mexicas construyeron nuevos templos y palacios. 
Entre ellos sobresale un alto basamento, en cuya cima se 
encontraban templos dedicados a Tláloc y Huitzilopochtli. 
A pesar de que el tiempo borró muchas evidencias sobre 
este asentamiento, en los predios colindantes con la zona 
arqueológica se han detectado huellas de muros y materiales 
arqueológicos que proporcionan información sobre la 
historia del lugar en la época prehispánica.

3.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE MIXCOAC

Al paso del tiempo, vestigios del México antiguo han ido 
emergiendo para atestiguar la presencia de los pueblos 
predecesores. Mixcoac fue un templo dedicado a Mixcoatl 
—La Víbora en la Nube—, construido antes de la llegada 
de los mexicas; era un sitio privilegiado que se encontraba 
cerca del lago y se alimentaba de varios ríos. Poco antes 
de la llegada de los españoles, el lugar fue ocupado y 
reconstruido por los mexicas y posteriormente destruido 
por los conquistadores.

Mixcoac / CIUDAD DE MÉXICO

 4.
TEMPLO DE EHÉCATL, METRO PINO SUÁREZ

La zona arqueológica más pequeña de México se encuentra 
en el interior de la estación del Metro Pino Suárez. Durante 
la construcción de la Línea 2 del Metro se encontró el templo 
o adoratorio dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, creado por los 
mexicas. Este adoratorio al dios mexica del viento constaba 
de un patio de grandes proporciones, escalinatas en tres 
de sus lados, varios adoratorios colocados al centro, celdas 
habitacionales conectadas entre sí, canales y muros, que 
constituían un corredor de acceso de la calzada de Iztapalapa 
hasta Tenochtitlan.

5.
PLAZA DE LAS TRES CULTURAS

Hace más de 600 años se fundó la ciudad gemela de
Tenochtitlan: Tlatelolco, último reducto de los mexicas
en 1521 y en cuyos restos se edificó el Colegio de la Santa 
Cruz y el Templo de Santiago Apóstol. Años más tarde se 
construyó alrededor de los vestigios prehispánicos y las 
edificaciones novohispanas el Conjunto Urbano Tlatelolco, 
creando lo que actualmente se conoce como la Plaza de las 
Tres Culturas.
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1.
DESCUBREN TEMPLO DEDICADO A EHÉCATL-QUETZALCÓATL EN TLATELOLCO

Un nuevo acercamiento a la ciudad prehispánica de Tlatelolco 
emerge gracias al trabajo desarrollado por investigadores 
del INAH, quienes trabajan en la consolidación de un templo 
dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, dios del viento. Es el 
segundo de su tipo descubierto recientemente en esta zona. 
Cuenta con más de 650 años de antigüedad.

2.
SITIO PREHISPÁNICO DE COPILCO

A casi un siglo de que Manuel Gamio cavara cuatro túneles
en la cantera de Copilco, donde encontró vestigios de
una aldea prehispánica que data del periodo Preclásico
o Formativo Medio (700 a 400 a. C.), un equipo de 
arqueólogos ha vuelto al sitio para continuar con la 
investigación y adentrarse en esta cápsula del tiempo.

3.
EL TEMPLO DE EHÉCATL

Durante los trabajos de restauración de la Catedral de 
México, se hallaron los restos del Templo de Ehécatl bajo el 
Sagrario Metropolitano, los cuales formaron parte del centro 
ceremonial de Tenochtitlan. De la mano del arqueólogo Raúl 
Barrera, el espectador descubrirá este espacio de la antigua 
cultura mexica.

4.
TEMPLO DEL SOL

El arqueólogo Raúl Barrera viaja al Sagrario Metropolitano
de la Ciudad de México y descubre los restos del Templo
del Sol que se encontraba en el Centro Ceremonial de
México-Tenocthtitlan. 

CÁPSULA DE VIDEO / LA CIUDAD DE ABAJO

5.
PALACIO DEL MARQUÉS DEL APARTADO

Varios de los centros históricos de las ciudades del país 
fueron construidos sobre antiguas urbes de diferentes 
épocas. Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito
del INAH, descubre un fragmento de México-Tenochtitlan
que se encuentra bajo el Palacio del Marqués del Apartado, 
ubicado frente al Templo Mayor.

6.
LA SÉPTIMA PLAGA DE LAS INDIAS SEGÚN MOTOLINÍA

Fray Toribio de Benavente, también conocido como Motolinía, 
escribió sobre las diez plagas que azotaron a las Indias. Entre 
estas sobresale la séptima, que describe la destrucción de
los templos de México-Tenochtitlan para la construcción
de la nueva ciudad.

7.
“EL GRAN BASAMENTO” PARTE NORTE DEL TEMPLO MAYOR

Mide aproximadamente 40 metros de ancho y presenta 
evidencias de cinco etapas constructivas que comprenden
el periodo entre 1440 y 1521 d. C. Evoca “una montaña 
sagrada áspera”, carga simbólica adjudicada por las lajas 
incrustadas de forma horizontal que decoran uno de sus 
muros en talud.

8.
LAS CASAS NUEVAS DE MOCTEZUMA

La arqueóloga Elsa Hernández Pons visitará los vestigios del 
conjunto Casas Nuevas de Moctezuma, el cual se encuentra 
bajo el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entre los 
restos está la Casa Denegrida, lugar donde Moctezuma se 
retiraba solo a meditar y a tomar decisiones.

Enlaces: Enlaces:
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CÁPSULA DE VIDEO / OTRAS CÁPSULAS

Enlaces:

participan:

Pablo Bernardo Hérnandez Jaime, Doctorado  

en Ciencias Sociales, colmex ◆ Daniel Omar Cobos Marín, 

Doctorado en Ciencias Sociales, colmex ◆ Rosa Margarita  

Sánchez Pacheco, ffyl, Colegio de Pedagogía, unam

modera: María Eugenia Rodríguez Paz

coordinadores:

Jorge González Gutiérrez, Rosa Elvira Cedillo Villar  

y Geraldine Guadalupe Granados Vázquez

A R I STA S
vulnerabilidad

DE 
L A

S E M I N A R I O

conversatorio

Decisiones y transiciones 

educativas. Reflexiones en el marco 

de la pandemia por la covid-19

Jueves 23 de septiembre de 2021, 16 a 18 h

Transmisión en línea:

 /user/antropologiacnan

entrada libre ◆ cupo ilimitado

La piedad / MUSEO REGIONAL, QUERÉTARO .

RESTAURACIÓN DEL CRISTO DE IXPANTEPEC NIEVES, OAXACA

Especialistas del INAH restauraron la escultura ligera del 
Cristo de Ixpantepec Nieves en Oaxaca, una de las primeras 
representaciones hechas para efectuar la evangelización en 
la Nueva España. La talla, de 2.14 metros de largo y poco más 
de 400 años de antigüedad, fue elaborada con una técnica 
singular que incluye bloques de los tallos de la flor del agave 
(quiotes), partes de cañas de maíz, palillos de otate, madera 
(posiblemente colorín) y mecates de ixtle. 

RINCÓN COLORADO, PRIMERA ZONA PALEONTOLÓGICA ABIERTA AL PÚBLICO

Rincón Colorado ofrece un viaje al pasado: 72 millones
de años atrás, por las orillas del mar interior de Norteamérica. 
Este sitio demuestra el interés de la paleontología en 
Coahuila, estado conocido como la “tierra de dinosaurios”.

LA PIEDAD. MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO

El Museo Regional de Querétaro remite, a través de sus salas,
a distintos momentos de la historia de la humanidad. En la
entrega de la serie de cápsulas El Museo a través de sus 
piezas se comparte La Piedad, obra de Wolfgang De Lunge, 
un óleo sobre tela del siglo XIX. 

VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN, HÁBITAT ORIGINARIO DE MESOAMÉRICA

El 2 de julio de 2018, el sitio mexicano Valle de Tehuacán-
Cuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica fue declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la categoría de Bien 
Mixto. El lugar está relacionado con los orígenes de la
humanidad en las Américas, el cual evidencia la adaptación 
del hombre al medio ambiente a lo largo de 14 mil años. 
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CÁPSULA DE VIDEO / OTRAS CÁPSULAS

Enlaces: Enlaces:HALLAZGO DE 14 MAMUTS EN TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Tultepec da la bienvenida a sus visitantes como “La tierra 
de la pirotecnia”. Sin embargo, excavaciones sistemáticas 
emprendidas en años recientes por el INAH revelan que
el municipio mexiquense fue tambien “tierra de mamuts”. 
Los importantes hallazgos en el lugar están modificando
el panorama de los estudios de la Prehistoria de América.

DISCO DE TURQUESA DEL TEMPLO MAYOR, RESTAURADO 

Simboliza el viaje cíclico de las estrellas, a través del inframundo, 
encarnadas en siete dioses guerreros. Esta obra prehispánica 
fue ofrendada en el Templo Mayor hace más de 500 años. 

HALLAZGO DE LA TUMBA 7 DE MONTE ALBÁN, OAXACA

El 9 de enero de 1932 fue descubierta la Tumba 7 de 
Monte Albán, un espectacular hallazgo arqueológico
a cargo de Alfonso Caso y su equipo que daría pie a la 
institucionalización de la protección del patrimonio cultural.

LAS PIRÁMIDES Y LOS ASTROS

Los astros fueron referencias indispensables para
la construcción de los elementos más icónicos que 
conformaron el paisaje arqueológico: las pirámides. 

“LOS MAYAS”, DIBUJOS ANIMADOS

Los mayas en dibujos animados. 

LA CUENCA DE MÉXICO

La Cuenca de México fue una región generosa en recursos 
que desde tiempos prehistóricos ha sido testigo de 
importantes asentamientos humanos. Lugares como 
Cuicuilco, Chalco, Culhuacán, Tenayuca y Azcapotzalco 
aprovecharon el litoral del lago de Texcoco para establecerse. 
Los mexicas fueron el último pueblo en asentarse en esta 
región, la cual se convirtió en una de las metrópolis más 
grandes del mundo: la Ciudad de México.

HALLAZGO DE LAS POSIBLES ANCLAS DE HERNÁN CORTÉS

Por su morfología, los objetos están vinculados al siglo XVI. 
Su orientación hacia el suroeste, indica que en su colocación 
se siguió una lógica portuaria asociada con la ubicación
de la flota de Hernán Cortés. 

PASEO CANTONA CON EL ARQUEÓLOGO ÁNGEL GARCÍA COOK

El espectador descubrirá junto con el arqueólogo Ángel 
García Cook el sitio prehispánico de Cantona, zona
arqueológica al estilo de una fortaleza y dominada por 
plantas desérticas. Cuenta con una serie de rasgos culturales
—arquitectónicos y de asentamiento— que la hacen distinta
y sui generis en relación con otras ciudades contemporáneas 
del México antiguo. De acuerdo con los investigadores,
este sitio es considerado como la ciudad más urbanizada
de toda Mesoamérica. 

UNA ALDEA DE HACE 2,400 AÑOS EN TLALPAN

Las pendientes que se dibujan en el asfalto de las calles
circundantes al centro de Tlalpan corresponden a una loma 
elegida “siglos antes de nuestra era” para establecer 
una aldea primitiva. Este panorama sobre los primeros 
asentamientos humanos al sur de la actual Ciudad de 
México se ha ido revelando gracias a distintos salvamentos 
arqueológicos llevados a cabo en predios de calles como 
Benito Juárez y en los terrenos de la propia Universidad 
Pontificia de México.

Disco turquesa / TEMPLO MAYOR, CIUDAD DE MÉXICO
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Contenidos
digitales del INAH 

1.
Colección Virtual de 123 paseos,
entre ellos, zonas arqueológicas,  

museos, exposiciones y dioramas.

2.
Sección de niños: Juegos didácticos

3.
Materiales interactivos:

arqueología, Gigapixel, juega y aprende

Cada paseo virtual,
interactivos, videos de INAH TV 

y programas de radio,
se darán a conocer diariamente 

en las redes sociales oficiales
del INAH:

• 

Twitter: @INAHmx
• 

Facebook: INAHmx
• 

Instagram: @inahmx

https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
https://www.inah.gob.mx/ninos
https://www.inah.gob.mx/inah/536-interactivos
https://www.inah.gob.mx/inah/536-interactivos
https://twitter.com/search?q=%40INAHmx&src=typed_query
https://www.facebook.com/INAHmx/
https://www.instagram.com/inahmx/?hl=es-la

