MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOG ÍA
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1. Vestíbulo
2. Sala introductoria
3. Medio ambiente y prehistoria
4. Pasillo de las esculturas
5. a 8. Evolución social
9. Ciudades-Estado
10. Cosmovisión
11 . Relaciones interregionales
12. Arquitectu ra, obras públicas, trabajo y
producción
13. Jades del cenote
14. Sanitarios
15. Expendio de publicaciones

Portada: Vista general del museo.

CÓMO LLEGAR
El Palacio Cantón es el edificio que alberga al
Museo Regional de Antropología en Médda,
Yucatán, se ubica en el Paseo Montejo entre
las calles 41 y 43.

HISTORIA DEL MONUMENTO
El Palacio Cantón es un bello edificio de arquitectura ecléctica, por sus detalles clásicos,
neoclásicos y del barroco francés . Fue construido a fines del porfiriato por el general Francisco Cantón, gobernador de Yucatán, quien lo
habitó hasta su muerte. La obra fue dirigida por
el arquitecto e ingeniero yucateco Manuel G.
Cantón Ramos y el diseño estuvo a cargo del
arquitecto italiano Enrico Deserti .
La majestuosidad del edificio no sólo resa Ita
por sus dimensiones sino también por los materiales usados en su construcción : pastillaje
en yeso, mármol en varios tonos, finos acabados en techos , columnas dóricas y jónicas, la
bella escalinata tallada en mármol blanco y
los jardines exteriores.
Pieza de piedra caliza

RECORRIDO

los cenotes (ts'onot en maya) o pozos naturales que se formaron por filtración del agua de
Vestíbulo. Pueden apreciarse seis litogra- lluvia creando corrientes subterráneas, que en
fías de gran tamaño de mediados del siglo ocasiones afloran a la superficie. Encontramos
XIX de Frederick Catherwood, publicadas en además caracoles y conchas de las costas
1843 por John Lloyd Stephens en su famosa yucatecas, metates y manos de mol ienda, así
como ejemplos de fauna representada en ceobra Viaje a Yucatán .
Sala introductoria. Detalla aspectos de la rámica por los mayas prehispánicos.
Pasillo de las esculturas. Se
historia del edificio hasta su acondiexhiben elementos arquitectónicos
cionamiento como museo. Enconprocedentes de diversos sitios artramos un busto de piedra caliza de
queológicos de Yucatán. Sobresalen
Teoberto Maler (obra del arquitecto
el asiento ceremonial formado por
Leopoldo Tomassi López), uno de
dos jaguares (Uxmal, 700-950 d.C.),
los primeros exploradores del área
la tapa de ofrenda del Templo de los
maya. Hay también un espacio desTableros de Chichén ltzá y el relieve
tinado a la pieza del mes para dar a
de Nohcacab (600-900 d.C.).
conocer los trabajos arqueológicos Cráneo humano
y hallazgos relevantes.
con deformación
Evolución social. Se exponen
piezas prehispánicas que repreMedio ambiente. La sala exhibe piezas que pertenecen a la época temprana sentan rostros mayas con escarificaciones
(precerámica) de la península, como los hallaz- (tatuajes) en la piel, mutilación dentaria, así
gos en la gruta de Loltún, que datan del 2800 como el uso de pinturas y ornamentos pera.C. Se muestran hachas, hachuelas y puntas sonales como orejeras, bezotes, narigueras,
de proyectil, que se encontraron asociadas a collares de cuentas de jade y artefactos relacionados con la caza, procedentes de Mayarestos de fauna del pleistoceno.
Se describe el medio ambiente y las carac- pán y la Isla de Jaina situada frente a las costas
terísticas de Yucatán, entre los cuales resaltan de Campeche.

Incensario de Mayapán

En las cuatro salas se encuentran piezas
que reflejan las costumbres, el modo de producción y los logros intelectuales que permitieron
el desarrollo en las artes y cultura del pueblo
maya en los diferentes periodos de su evolución cultural (del300 a.C. al1200 d.C.).
La siguiente sala contiene esculturas del
área maya norte de Yucatán que evidencian la
influencia de Teotihuacan fase IV (300-650 d.C.),
como es el caso de Tláloc, dios de la lluvia.
En la tercera sala hay un mural traído de
Mulchic, cuyas escenas muestran una batalla
y captura de prisioneros enmarcada por una
banda de glifos; el edificio donde estuvo corresponde al estilo Puuc temprano. "Vajillas"
finas de importación de las costas y de Guatemala demuestran las relaciones comerciales
entre ciudades mayas, durante el Clásico terminal. También se observan variedad de piezas cerámicas de uso suntuario o ritual: vasos
trípodes, vasijas tipo efigie y fitomorfas, un incensario procedente de la gruta de Balancanché
elaborado en barro con restos de pintura azul
maya, lo cual evidencia su función ritual durante el Posclásico (900-1200 D.C.).
Ciudades y Estado. Muestra la organización política y social; como ejemplo, se aprecia

Pieza encontrada en una ofrenda

la maqueta de un pueblo costero del periodo
Posclásico (900-1200 d.C.). En el lado opuesto,
la sala presenta una muestra de la cerámica de
Mayapán, cuyas características principales son
el gran tamaño de los incensarios, bellamente
trabajados. A continuación apreciamos el singular busto de un personaje conocido como" el
moro musa" rescatado en el asentamiento
prehispánico T'Hoo (hoy Mérida).
Cosmovisión. Para los mayas prehispánicos la muerte significaba iniciar un largo camino hacia otro mundo, por ello tenían la costumbre de enterrar a sus muertos con ofrendas
que expresaban la relevancia del personaje; los
entierros se hacían directamente en el piso,
o en algunos casos, en cistas. En la Isla de
Jaina, Campeche, por ejemplo, se han encontrado gran cantidad de entierros de diversos
tipos junto con figurillas que son verdaderos "retratos" de personajes: hay mujeres,
niños, hombres, guerreros, jugadores de pelota, todos ataviados a la usanza, con collares,
ajorcas y ricas vestimentas.
Procedentes del Cenote Sagrado de Chichén
ltzá, el cual fue un oráculo y objeto de peregrinaciones, se exhiben objetos utilizados en los
rituales de sacrificios ofrecidos a su morador:

el dios de la lluvia Chaac. La muestra contiene mala). hachas de cobre (área central). alabastro
piezas de los cenotes de Chichén ltzá y de Dzi- (áreas volcánicas). algodón y granos, pieles de
bilchaltún, Yucatán, tales como láminas de oro, jaguar, plumas de quetzal y guacamaya, copa l.
cascabeles y anillos de cobre; jade, madera, miel y cera .
Aquí se exhiben también textiles procedenconcha, copa l. cuchillos de obsidianay pedernal.
Enseguida encontramos la réplica de un entie- tes del Cenote Sagrado de Chichén ltzá, con
rro infantil en olla, procedente de
bellos y elaborados diseños; la concha y el caracol también fueron traJaina, Campeche, junto a otra forma
bajados por los artesanos mayas.
de entierro en cista extendido.
Relaciones interregionales.
Arquitectura, obras públicas,
trabajo y producción. Los mayas
Durante el periodo Clásico se mandesarrollaron diferentes tipos de
tuvo una actividad constante en las
relaciones comerciales con otros
construcción, desde una modesta
casa-habitación hasta suntuosos
centros distantes del área maya,
edificios, palacios y templos . En esta
esto implicó la creación de redes de
comunicación entre unos y otros.
sala se exponen muestras de los
En Yucatán uno de los caminos más
utensilios usados en la construcción
de obras arquitectónicas mayas .
distantes es el Sacbé (camino blanco) Yaxuná-Cobá que unía el centro
Se observa también un cántaro
Ofrenda de jade
norte de la península con la costa de
de tres asas procedente de la gruta de Chac, con dibujos que repreQuintana Roo; tenía una longitud de
101 km . Los productos se importaban desde sentan alegorías de agua que fueron diseGuatemala, Honduras, El Salvador, las costas
ñados exprofeso para obtener agua de esta
yucatecas y otros puntos lejanos. La muestra gruta.Y al fondo de esta sala se pueden conque se observa en esta sala contiene cerámica templar tres de las más bellas obras arquiplomiza (región de Chiapas), basalto (áreas tectónicas del pueblo maya: el Nohoch mul
volcánicas). obsidiana verde (Pachuca y Guate- de Cobá, Quintana Roo; el Palacio del Gober-

nador de Uxmal y el Juego de Pelota de Chichén ltzá, Yucatán .
Los jades deiCenote Sagrado. En esta
sala se presentan las ofrendas de jade recuperadas del Cenote Sagrado de Chichén ltzá
(800-1200 d.C.). Estas piezas hablan del profundo valor religioso que ten fa el cenote y de la
maestría de los artesa nos mayas. Hay pendientes, placas, botones, pectorales y cuentas con
diseños diversos; pendientes y botones miniatura; los sartales (collares). pulseras y orejeras
se copiaron de collares en figurillas prehispánicas del periodo Clásico, éstos concluyen la
muestra.
Las siguientes son estelas procedentes de
Oxkintok, Yucatán, un anillo del juego de pelota del mismo sitio y un anillo del juego de
pelota de Uxmal con personaje. Ocupando el
centro del museo se exhibe una bellísima pieza
esculpida en piedra caliza conocida como la
" estela de Tabi " que representa a dos personajes muy similares que ca rgan un bello ejemplar de venado.
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INFORMACIÓN GENERAL

DIAS DE VISITA: martes a sábado.
HORARIO: de 8:00 a 20:00 horas.
Domingo de 8:00 a 14:00 horas.
ENTRADA LIBRE: domingos y días festivos
SERVICIOS: Departamento de servicios a la

comunidad, visitas guiadas, proyección de
video . Expendio de publicaciones, joyería y
reproducciones deiiNAH .
La información de esta miniguía se basa en los
datos obtenidos a la fecha de publicación de
la misma en los trabajos de Roberto Ancona
Riestra, Ramón Riancho G. Cantón, Carlos
Vázquez Lira y Antonio Benavides Castillo.
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