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MURALES DEL TEMPLO DE LA AGRICULTURA 

Ma. del Carmen Huerta Garoerán 
Laurdes Victoria Huerta Maza 
Louise Noelle Gras ~as. 



Mural ~el Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuaeán III 
~soo 
1 panel: 2.21 X 2.59 mts. 
2° panel: 3.60 X 2.59 mts. 
3° panel& 2.21 X 2.59 mts. 
Descripci6n del mural: 

5f (j ,..._ 4 i 2_ 
l 

Está compuesto por franjas de los siguientes 
colores: ca.r&, blanco, azul, rojo y ve~e, sien 
do las rojas franjas separatorias y por lo tan
t o más delgadas. Tiene tambi~n representaciones 
abstractas de vegetales. 

Sobrepuesto a este~al se encuentran restos 
de otra pintura mucho más compleja, con una gre 
ca central divisoria enmarcando hacia abajo con 
juntos similares constituidos por diferentes e
lementos en colores oore, rojizo, blanco, gri~, 
amarillo y negro, sobre fondo rojo. Estos oon -
juntos descansan sobre unas franjas oon figuras 
y divididas por bandas azules. En la parte su -



perior, sel mural, se encuentran representaciones 
geom~tricas y otras figuras sim~tricamente repar
tidas. 

M.C.H.; L.V.H. ; L.N.Q. 

Museo Nacional de Antropología e Historia 
Sala Teotihuacana 



~~~~:E~? ~~~~~~~~· Mural del Templo de la Agrioul tura 
Estuco 
Teotihuao&l. 

~--"!!!~~¡ ~ ..... ._ __ Teotihuaoán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S!bolo 
franjas rojas: anohoa4om 
franjas de otros colores: anCho: 12.5 am. 

·~~~~:;:::~~~~~~~~~Desoripoi6n&Es un conjuntos de varias bandas hori -
~ zontales de diferentes colores. Se alternan una ro-

ja con protuberancias, con unas bandas lisas, más -
anchas, de diferentes colores.En orden de arriba ~ 

~--:-~~--~r----r---~....;..._- abajo las bandas intennedias son:ca.ff, azul, blanco, 
oaf' y pegada. a esta última, una verde ouadrioulada. 



MUseo Nacional de Antropología e Historia 

M.C.H. ; L. V.H. ; L.N.G•· 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuao&liii 
Fresco 
8.02 X 2.59mts. 
Símbolo 
32 X 35 cm. 

BfiCi ,.;1 i f"'l 
1.2 

Descrpciona Es una figura alrgada y ondulante de co
lor verde, que se divide en tres segmentos, terminan 
do en un engrosamiento netamente separado, de color
ocre, y con una linea negra que lo divide en dos. El 
tronco prioipal se apoya en una figura pelal.iforme de 
color verde más oscuro que presenta cuatro p~talos.
Est« toda limitada por una linea negra. 



Museo Nacional de Antropología !ristoria 

M. C.~ ; L. V. H. ; ~.G. 



Hural del Templo de 1 a Agricultura. 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
Símbolo 
Descripción: Es una bada. de vegetales estili
zados que corre a lo largo del mural, y de la 
que salen diferentes ap~ndioes. 



MUseo Nacional de Antropologi~ e Historia 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la .Agricul tu.ra 
Estuco 
TeotihuacM. 
Teojihu.aoán III 
Frese& 
8.02 X 2.59 mts. 

---- Símbolo 

----------..... - la x ;5 cm. Desoripci6n; es una figura alargada., verde, ondulan-
te, que tiene dos seamantos que se separan del cuer
po principal, horizontal, que oor.re a todo lo largo
del mural. Uno de estos segmentos presenta un ensan
chamiento color ocre, con una linea negra dentada. -
El otro, lleva detr4s un objeto verde con cu.a.tro ptf.. 
talos. 



MUseo Nacional de Antropología e Historia 

M.C.~ ; L.V.~ ; L.N.G. 



Mural del Templ o de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuacán III 
Fresco 
8. 02 X 2.59 mts. 
Símbolo 
7 X 10 cm. 
Desoripoi<Snl De una figura ovif'o:rme, apuntada hacia 
atrás y color ro jizo con tres rayitas negras en 1~ 
parte posterior, sale una figura zoomorfa color - 
ocre. Representa una. cabeza. con un ap~ndioe en la ,a 
parte superior, un ojo y la boca representados por
lineas negras; y dos miembros superiores. 



Museo Na.oioanl de Antropolog.!a e Historia 

M.C.H. 1 L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agrioul tura 
Estuco 
Teotihuac&n 
Teotihuaofn III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S!mbolo 
5 X 10 cm. 
Desoripoi6n& Ea una· figura trapezoidal de bordes rei 
dondeados. Es de oolor rojizo y tiene em la parte -
posterior, que se apunta, tres rSlf.i tas negras. De ~ 
lla salen dos apendioes amarillos. Está toda delimi
tada por una linea negra. 



MUseo N oional de Antropología e Historia 



Mural del Templo de la Ag.ricul tura 
Estuco 
Teotihuavl.n 
Teotihuacán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S!mbolo 
a.5 x 1o.5 om. 

Fi Ci E101 <7 
1 6 

Descripcion:Es una. figura. compuesta. De un c:marpo de 
~orma auadrada de bordes redondeados, de colores --
ocre y pojizo, divididoe por una linea negra muy on
dulante, sale una .figura zoomorfa, Representa la OlV
beza y un miembro superior,. La cabeza tiene una pro 
tuberanoia, la boca abierta y un ojo. Es de color -
ocre y est~ delimitada por una linea negra de oontor 
no. 



Museo Haoional de Antropología e Historia 

M.C.B. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la jtgrioul tura. 
Estuco 
Teotihuacm 
Teotihuacán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
Símbolo 
14 X 9 cm. 

BFiC i i-1 :ifiC 1.7 . 

Descripci6n: Es una figura compuesta.. De un oue:t"
po circular de dos colores, ocre y rojizo, dividi 
dos por una linea negra muy ondulante, sale una -
figura zoomorfa. Representa una cabeza entre dos
miembros superiores. La cabeza presenta la boca
abierta y un ojo. Está toda delimitada por una li 
nea negra. 



. Mus eo Nacion ele Antropolog.[a e Histori 

M.C.H. ; L. V.H. ; L.N.G., 



Mural del Templo de la Agricu.l tura 
Estuco 
Teotihuaoán 
TeotihuaoM. ifi 
Fresco 
8.02 X 2.59 cm. 
Símbolo 
15 X 18 an. 

Br iC 1 :<i Oi fli 
1.8 

Descripci6n: Es una figura. compuesta. De un cuerpo 
circular de dos colores, oore y rojizo, separados
por una linea negra IllllY ondulante, sale una figura 
zoomorfa color ocre. Representa una cabeza con un
apoodice; la boca abierta y un ojoJ y un miembro -
superior. De la cabeza sale tambi~n una especie de 
banda medio curva, del misaub color. De la parte -
inferior sale un apéndica tambi~n amaril lo, y den
tro de la figura circular, abajo está representa
do un pequeño tri4ngul.i to , con lineas negras. La. -
linea de contorno de toda la figura es negra. 



MUseo N oional de Antropología e Historia 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agriou1 tura 
Estuco 
Teotihuao4n 
Teotihu.acán III 
Fresoo 
8.02 X 2.59 mts. 
Símbolo 
11 X5.5cm 
Desoripci6n: De un objeto circular de dos colores 
caté y ocre, divididos por una linea muy ondulada 

sale una figura zoomorfa. Representaoi6n de dos -
miembros superiores, cabeza y un apéndice que sa
le de ella. ~ la cabeza, representacion lineal -
de boca y ojo. 



Museo Nacional de Antropología. e Historia 

M.O.H. J L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Temtihua.cán 
Teotihuacf.n III 
Fresco 
8.02 X 2. 59 mts. 
S!mbolo 
21 X J?cm. 

Bfi.LL 4 ) j 13 
.10 

Descripci6n: Es una figura compuesta, :De un objeto
elipsoide de oolor verdoso con oiroulos negros, oon 
otfutrioos al interior, sale una figura zoanorfa de
color amarillo. Consta de una cabeza inclinada hae
cia arriba oon un ojo y la boca representados por -
una linea negra, y dos miembros superiores. La cola 
se prolonga en la parte de atrás del objeto verdoso. 



Musee Nacional de .Antropología e Historia 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuac~ 
Teotihuacán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S:!mbol 
22.5 X 9 cm. 
Descripoi6naDe Wla figura elipsoidal, de color verdo 
so con inclusmones de lineas negras fo:nnando o:!rcu -
los o semicír culos concéntricos, sale al frente un~ 
cabeza zoomorfa y un miembro superior, y hacia atrás, 
Wl apéndice que se bifurca. Todo esto es de color a,

marillo. En la cabeza, la boca y un ojo están repre
sentados par lineas negras. Toda la figura está deli 
mitada por una linea negra de contorno. 



Mu.seo Na.eional de Antropología. e Historia 

M.C.~ ; L.V.~ ; L.N.G. 



Mural del Templo de la .Agricultura 
Estuco 
Teotihua.oán 
Teotihuaoán TII 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S!mbolo 

B f ic.i..E-<1 i r 1.5 

1. 12 

Descripci6n: Es una figura compuesta que mide 18 x 7 
cm. que consta de una figura enfonna de caracol, de
la que sale una figura zoomorfa. El caracol es de co 
lores blanco y ocre, divididos por una linea negra -
nuy ondulante. y delimitada toda la ~igura por una
linea negra de contorno. La figura que sale de ella, 
es color ocre. Representa una. cabeza. con una protu
berancia, booa y un ojo, y un miembro superior. Toda 
ella está tambi~n delimitada por una linea nne~ 



MUseo Nacional de Antropología e Historia. 

M.C.~ ; L.V.~ ; L.N.G~ 



Mural del Templo de la Agrioul tura 
Es tu e 
Teotihuaoán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
S!m.bolo 
8 X 7 cm. 
Descripoi6n: Es una figura zoomorfa de color 
ocre con una linea negra curva formando la boca -
abierta. Tiene un miembro superior que sobresale-
y una prolongaci6n de color ocre delimitada por una 
linea negra. 



Museo Nacional de Antropología e Historia 

M. c. H. ; L. V. H. L. N. G. 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuao&n 
Teotihuaoán III 
Fresco 
8.02 X 2.59 mts. 
Símbolo 
6.1 X 8.5om 
Descripoi6n: Es un objeto -ovifor.me de color ocre 
que tiene en uno de sus extremos un capuch6n co
lor amarillo que termina en prolongaciones aperal 
tadas bastante alargadas, el todo delimitado por 
lineas neg.ra.Q. 



Museo Nacional de Antropología e Historia 

M.C.G. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agrioultura 
Estuco 
Teotihuac§.n 
Teotihua.oán III 
Fresco 
8.02 X 2,59 mts • 
Símbolo 
6.1 X 8.5cm 
Descripción: Es un objeto oviforme de color roji
zo que tiene en unode sus extremos un capuch6n -
oolor amarillo que termina en prolongaciones ape
raltadas bastante alargadas, el todo delimitado -
por lineas neg.raa. 



Mu.seo Nacional de Antropología e Historia 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Temp~o de la .Agrioul tura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuaoán. III 
Fresco 
ar02 X 2.59 cm. 
S!mbolo 
18 X 10.5 cm. 
Desoripoi6n: Es una figura estilizada de un caracol
marino. Es blanco con cinco lineas ondulantes en la 
parte superior y tres bolas color verde. Est' todo -
delimitado por una linea negra. 



MUseo Nacional de Antropología e Historia 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la. .Agrioul tura 
Estuco 
Teotihua.c&l 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24.5 X 32.8cmts. 
Símbolo 
Descripoi6n: Es un objeto ovifo:rme, que mide 3 X 4 om, 
de color amarillo delimi ta.do por una linea negra.. 



Manuel Gamio a LAmina 33 



o 
Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Taotihuac&l 
Teotihuacán III 
Fresco 
24.5 X 32.8cmts. 
Símbolo 
3 X 4 an. 
Descripci6n: Es un objeto ovifonne de color blanco 
delimitado por pna linea negra. 



Manuel Gam1o a Ihi na. 33 



Mtlral del Templo de le. Ag:r icul tura 
Estuco 
Teotihuacmn 
Teotihuacán III 
Fresco 
24.5 X 32.8ants. 
Símbolo 
6. X 6 cm. 
DesoripcitSnz Es un objeto oiroule.r grisaoeo, roma
do por dos oírcu:bos oonc~ntr:i.cos negros. El centro
es de color blanco. 



Manuel Gamio a Llmina. 33 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuaeá:n III 
Fresco 
24.5 X 32. 8 cm. 
Sím.bol• 
6.3 X 4•6 an.. 
Descripei6na Es una figura absolutamente sim&
trica, fo:rma.da por un cuerpo principal, elipe
soidal que se angosta en una especie de oír -
culo ctn la parte de arriba y cuya parte infe
rior termina en dos especies de triángulos i-
rregulares, escalonados. Es de color café. De 
el se desprenden decada lado dos volutas · doblee 
, una sencilla y tres apéndices alargados. El 
todo está delinitado por una linea negra. 



Manuel Gamio a lAmina 33 

M.C.~ ; L.V.~ J L.N.G. 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 Ce 

Símbolo 
Desoripei6na Es una voluta estriada de color 
caf~ del que salJe otra igual, hacia arriba , 
corana.da por un trianguli to. Está todo deli
mitado por una linea negra. 



Manuel Gamio a Lámina 33 

M~C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la. At.~cul tura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuaoán lli 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 
Descripción: E·1 una voluta. estriada, de color 
ca.f~, que está coronada por un tria.ngu.li to del 
mismo color. Está delimitada por una linea de 
contorno negra. 



Manuel Gamio a Lmnina 33 

M.c.&. ; L.V.~ ; L.N.G. 



MuraJ. del Templo de la Agricrultura 
Estuco 
TeotihuacM. 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 om. 
Símbolo 

f:i(j .<.fD1 i:~ 

3·1·3 

Descripci6n: E& un apéndice al.rgado y delgado, 
de color blanco delimitado por una linea negra. 



Manuel Gamio t t&m;na 33 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.Ge' 



Mural del !emplo de la .Agricultura 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuao&l. III 
Fresco 
24.5 X 32.8 Cm. 
Figura !fuman& 
3.1 X 3.9 an 
Deecripoi6naEs una. figura humana de perfil, de pie 
Lleva una faldill& y el torso desnudo color carne. 
La cabeza, tambi~ de perfil, está separada del -
cuerpo por una hilera de C'tlentas redondas de color 
grisaeeo, En la cabeza están representadas la na -
riz, booa y un ojo. De la boca. sale una voluta, y
en cada mano lleva un objeto diferentes entre s!.
Sobre la cabeza lleva un tocado. Está toda delimi
tada por una linea negra de oontomo. 



Manuel Gamio a Llmina. 33 

M.C. H. ; L. V.~ ; L.N.G.-· ; 



Mural del Templo del ::t Agricu.l tura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihua.oán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 

D iCit.~ oi :z
1
e ,.a. 

DescripoicSn: Es una íaldilla color gris que cuelga 
de la cintura del personaje. El borde es almenado, 
y esto se repite en una deooraoi6n que lleva bajo
el brazo. Estas decoraciones, al igual que dos fran 
jas delgadas que aparecen en la faldilla son de oo 
lor gris. 



Manuel Gamio 1 L&aina 33 

M.C.H. ; L.V.H. ; L.N.G. 



/1 
Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco · 
Teotihuaeán. 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
S:!abolo 
Descripci6na Es un objeto de f'o:rma. m4s o menos 
triangular que el personaje lleva en la mano -
dereCha. Es blanco oon estrias negras, y está de 
limitado por una linea negra. 



Manuel Gamio a L 'amina 33 



1-'htra.l del Templo de la .Agrioul~a 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuaván.III 
Fresco 
24.5 -x 32.8 an. 
Símbolo 

5Fi( U .l( Di f30 
3 .a·.4 

Desoripci6naDe un objeto oviforme color oore que 
el personaje lleva en la mano izquierda, sale un · 
reotangulo m:uy angosto, blanco, sobre el que es
tán representados dos objetos oviformes del mis
mo color. Están todos delimitados poe una linea
negra de contorno. 



Mannel Gamio 1 L&mina 33 

M.C.~ ; ~V.~ ; ~N.G. 



Jlaral del Templo de la Agrioul tura. 
Estuco 
Teotihua.cán 
Teotihua.cán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 
Descripoi6n:Es una voluta gris que sale de la. bo 
ca, en direoci6n un poco hacia arriba.Su lado -
izquierdo presenta tres pequeños ap~ndices cua -
drados. Está delimftada por una linea negra. 



Manuel Gamio a lAmina 33 

M.C.H. ; L.?~1U ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agricultura. 
Estuco 
Telbtihua.oán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24· 5 X 32.8 cm. 
Figura Humana. 
5.3 X 4.1 cm. 

5FiCt.t.t.fDif~-

3~9 

Descripci6n: Es una figura humana de perfil, de pie. 
Está cubierta del cuello para abajo como con una ~
nioa. La cabeza, color oar.ne, está separada del ouer 
po por una hilera de cuentas redondas de color grisa 
ceo. Est' sde perfil tambi~n con la representación -
de nariz, boca y un ojo. Sobre la cabeza lleva un to 
cado. De las manos le salen dos apéndices aJ.argados, 
hacia arriba, ~ de la boca una voluta. ~stá toda de
limitada por una linea negra. 



Manuel Gamio 1 Lámina. 33 



~Iural del Templo de la Agrioul tura 
Estuco 
Teotihua.cán 
Teotihuaoán III 
:Fresco 
24.5 X 32.8 om. 
S:únbolo 
Desoripci6n: Es una especie de túnica que cubre al 
personaje del cuello para abajoe Es blanca y el -
borde inferior, almenado, está interio:rmente bordea 
do de un franja g.risaeea y otra. roja. Como deoora
oi6n de la misna, de debajo del brazo salen una se 
rie de lineas que forman como rectángulos. Está to 
da delimitada por una linea negra de contorno. 



Manuel Gamio t IAnina. 33 

M.c.~ ; L.V.~ ; L.N.G~ 



Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihua.cán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 
Desoripci6n: Es un tocado sobre la. cabeza del perso 
naja. Está formado por dos rectángulos blancos, so
brepuestos. Al lado derecho de los mismos, lleva un 
círculo gris que tiene uno menor, blanco, en el in
terior. De áste se desprende una badda de color ~ 
f~ que cuelga y pudiera ser la representaci6n del -
pelo. 



Manuel Gamio • Llmina 33 

M.C.H. ; L. V.B. ; ~N.G. 



Mural del Templo de la Agrioul tura. 
Estuco · 
Teotihuacán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 
Deaoripci6na De las manos del personaje sale hacia 
arriba un sesmento rectangular, delgado, de color 
grisaceo, que se bifurca. casi en su rai z en dos -
más delgados. Están delimi tadoa por una linea ne
gra. 



Manuel Gamio a Lfmina '3 

M.C.H. ; L. V.H. ; L.N'.<J; 



Mural del Templo de la .Ag:ri cultura. 
Estuco 
Teotihua.oán 
Teotihuaoán III 
Fresco 
24• 5 X 32.8 cm. 
S:únbolo 
Descripei6nt Es una voluta de color gris, que sale 
de la boca del personage. Está en posición verti -
cal y en la punta se bifurca. Tiene sobre su. lado 
derecho tres pequefios apandices de for.ma cuadrada. 
Está delimitada por una linea negra. 



I>la.nuel Gamio • lAmina 33 



Mural del Templo de la. Agricultura 
Estuco 
Teotihuacán 
Teotihuao4n III 
Frese e 
24·5 X 32.8 cm. 
Figura humana 
4•7 X 4.6 cm. 
Desoripci6na Es un personaje visto de :perEil,~ 
lhdoas vestimentas son una banda alrededor de la
cintura, sandalias en los pies, y un gran tocado. 
Al cuello lleva una especie de collar y en la mano 
izquierda un objeto cilíndrico.Es color carne y ee t' toda delimi:i7ada por una linea negra. 



Manuel Gamio ; Limina 33 

M.-c.H. ; L. V.H. ; • N.G. 



Mural del Templo de la .Ag.ricul tura 
Estuco 
Teotihuao&n 
Teotihu.acán III 
Fresco 
24.5 X 32.8 an. 
Símbolo 

DfiC1E.l, j f3 
3.10.1 . 

Desoripvión: Es un tocado zoomorfo color ocre. Repo 
sa sobre tres círculos grieaceos que tienen un cír
oulo menor, color blanco al interior.Representa una 
cabeza con boca y un ojo. Tiene dos pequeños ap~n -
dices en la parte su.perior y cuatro IlltJY largos, cu
yas puntas se ensanchan, en la parte posterior. Es
tá todo delimitado por una linea negra. 
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Mu.ra.l. del lempl o de la 4grioul tura 
Estuco 
Teotihuacm 
Teotihua.cán III 
Frewco 
24.5 X 32.8 cm. 
S:!mbolo 

BfiCiL ~ OLF39 
3.10.2 

Desoripci6na Es Ull8 banda blanca estriada puesta 
alrededor de la cintura. del personaje y que cae
hacia adelante y haoia atrás. 



M.C.H. ; L.V.~. ; L.N.G. 



Mural del Templo de la Agrioul tura 
Estuca 
Teotihuaoán 
Teotihuao&l III 
Fresco 
24.5 X 32.8 cm. 
Símbolo 

CFiCiE.<f i +-~o 
3.10., 

Desoripci6na Es un objeto de forma cilíndrica que 
lleva el personaje en la mano izquierda. Es de co 
l0r blanco y en la parte superior tiene un spéldi 
ce blanco tambi~n. Está delimitado por una liné 
negra. 
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Mural del Tanplo de la Agrioul tura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuacán III 
Fresco 
24·5 X 32.8 an. 
Símbolo 

üriCi~~ T, 1 
3.10.4 

DescripOli6naEs una hilera de cuentas redondas de 
color grisaoeo, que separan la oabeza del cuerpo 
del personaje. 
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Mural del Templo de la Agricultura 
Estuco 
Teotihuaoán 
Teotihuacán III 
Freso o 
24.5 X 32.8 cm. 
Figura Humana. 
3 X 2.9 cm. 
Descripci6n: Es una figura. humana sedente, de perfil. 
Está desnuda:¡ s6lo lleva una banda en la cintura. 
Tiene representados los miembros inferiores y poste
riores también de perfil. En la cabeza, est&l repre
s entados la nariz, boca ~ un ojo, y el pelo está re
presentado por una. banda gris oscura que cae hacia -
atrás y que lleva al frente una banda blanca más -
delgada. En l a mano derecha lleva un objeto oviforme; 
Está toda delimitada por una linea negra. 
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