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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

Por otra parte la sa la Tenam Pu ente ini ció co mo un a
exposición t em po ral co n moti vo de l prim er Festi va l Cultural
Ba lun Ca nan. Sin em ba rgo, tu vo bu ena acept ac ión del públi co
visitante, y fin alm ente la sa la se integró co m o pa rte de las
áreas de exhi bición pe rm anente.

El ed ifi cio fu e co nstrui do en 1944 y fun cionó ori gin alm ente
co m o esc uela. La fachada co nse rva un estil o art decó.
Las aul as fu eron ada ptadas post eri orm ente pa ra albe rgar
las sa las de ex hi bición de l mu seo in augurado en 1993.
Co m pa rte el espac io co n la Biblioteca Pública y en el pati o
se ubica un bust o de l mú sico Est eba n Alfo nso.
En 1975 Ca rl os Nava rret e y Eduardo Martín ez exp loraron
la Cueva de los Andasolos situ ada en el área de los Lagos
de Montebe ll o. El hall azgo, co m puest o de num erosos obj et os
elabo rados en ce rámi ca y pi ed ra t all ada, fu eron depositados
ori gin alm ente en la Casa de Cultura de Co mitán, donde se
in co rpo raba co n otros obj et os ce rámi cos pa ra su exhi bició n.
Mu chos años más t arde (1991) y grac ias a la gesti ón de
diferentes auto ri dades t anto muni cipa les co mo del IN A H,
se co ncre t ó el tras lado de l acervo arqueológico a las nu evas
in st alac iones donde actu alm ente se encuentra. Dichas
mu estras se enri quec ieron co n el ace rvo que se trasladó
del Mu seo Regional de Tu xtl a Guti érrez y que fu eron obt eni das
po r diferentes in stitu cio nes en los proyect os de investi gación
t anto de la De presió n Ce ntral co m o de los Altos O ri entales
de Chi apas.
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PIEZA
ESTELAR
Gran Urna Ceremonial

Urna fun erari a de ce rámi ca procede nte de la Cueva de los
Andasolos. Co nst a de dos part es, un a corresponde a la t apa y la
otra al rec ipi ente inferi or. Se co nstitu ye co n la rep rese ntac ión de
un perso naj e así co mo elementos simbó li cos relac io nados co n el
inframun do de los mayas. En la secc ió n inferi or se represe ntó co n
un in dividuo que sim bo li za el "So l de abajo" - co mo lo ll ama Ca rl os
Nava rret e- en la qu e se obse rva un rost ro co n la boca ab ierta,
co lmill os y lo que ase meja orejas de murciélago. De ell a emerge
el perso naj e que tiene al parece r anteoj eras y ti ene el vientre
ab ultado de la cual brot a un a se rpiente que pu diese simboli zar
la co nce pción de la vida y la mu ert e. En los cost ados de la urn a
se encuentran se ndos pe rso najes muertos co n la boca abi erta,
mientras que la t apa se o bse rva el ros tro de un pe rso naje co n un a
lengua bífi da, quizás co n la rep rese ntac ión de una deidad jove n.
Est as rep rese ntac io nes est án relac io nadas co n el co njunto de so lcuevas-tum bas e inframun do.

¿Dónde ver la gran Urna Ceremonial?
En la co lecc ión de la Cueva de Los Andasolos. Secc ión
de l Peri odo Clás ico.
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CO~ECCIÓN
TEMATICA

Chiapas fue el escenario para el establecimiento de
diversos grupos humanos que habitaron los distintos
territorios del estado y que van desde cazadores
recolectores hasta el momento del contacto con el mundo
español. El museo exhibe esa gran riqueza de una sección
de la Altiplanicie de Chiapas conocida como los Altos
Orientales situada en la antigua Provincia de los Llanos.
La colección de objetos arqueológicos resguarda
evidencias de asentamientos que habitaron en la Depresión
Central y que se suelen ubicar dentro del Preclásico
Tardío con ciertas semejanzas a la filiación mixe-zoque.
Por otra parte, exhibe también evidencias cerámicas de
los primeros grupos mayas que se asentaron en estas
regiones alrededor del 200 a.c. procedentes de territorios
guatemaltecos. Estos asentamientos alcanzaron gran
complejidad que se aprecia en los diversos productos
que fueron traídos por comercio o intercambio como las
conchas y caracoles marinos, obsidiana de los volcanes tan
distantes como el Chayal o Tajomulco en Guatemala.
Destaca la colección de la cueva de Los Andasolos
compuesta de 44 objetos entre materiales de piedra y
cerámica que fueron colocadas tal y como se encontraron
en la cueva cerca del sitio arqueológico de Chinkultic.

ALGUNAS

/

CIFRAS

(f

El museo resguarda más de

600

objetos.

600
23 años de presencia en Comitán.

*,.

1000

años de historia prehispánica presente
en las colecciones.

1,000

AA

8,000

visitantes anuales.

8000

•••
337

337 metros cuadrados en exhibición.
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Sala

• Sección Periodo Clásico.
Época de apogeo de la cultura maya. Numerosos
sitios aprovecharon la cima de los cerros o montañas
para el establecimiento de los grupos principales
incluyendo los juegos de pelota. De Chinkultic
procede el Monumento 18, donde se observa al
personaje de pie y frente a él a otro en posición
sedente en una actitud que observa lo que cuelga de
la mano del primer personaje. Se exhiben además
diversos objetos elaborados en sílex y que junto
con el pequeño espejo de pirita indican la relevancia
alcanzada por el sitio de Yerbabuena. Las cuevas
son rasgos importantes de la geografía sagrada
dentro del paisaje, ejemplo que se encuentra en la
impresionante cueva de los Andasolos. Los objetos
-tal como se exhiben- se colocaron como se

1

Muestra la secuencia cultural de la región de
los Altos Orientales de Chiapas. De manera
esquemática se representaron las primeras
ocupaciones de cazadores recolectores de acuerdo
a las evidencias recuperadas en los valles de
Teopisca, Amatenango y Aguacatenango fechadas
en el año 8,000 a.c.
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Sección Periodo Preclásico.
Tiempo en que se establecieron las primeras
comunidades sedentarias cultivando el maíz
perteneciente a la raza Comiteca. Destaca el Altar
de Silvanajab, donde se observa a un personaje
recostado frente a un par de molduras escalonadas,
en las esquinas presenta símbolos de flores (icono
que identifica al museo) y en la sección inferior
símbolos acuáticos.
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encontraron durante las exploraciones .
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• Sala Tenam Puente .
Se exhiben objetos que denotan un intercambio
con regiones de la costa del Golfo y el Soconusco.
Otros materiales como el alabastro fueron
depositados acompañando a los enterramientos
humanos.
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