MUSEO REGIONAL

DE ANTROPOLOGÍA

"PALACIO CANTÓN",

Yucatán

Breve reseña histórica
1edificio que hoy alberga el Museo Regional de Antro pología de Yucatán, ubicado en la avenida más emble mática de la ciudad, el Paseo de Montejo, se construyó
originalmente como residencia familiar del Gral. Fran cisco Cantón Rosado (1833 - 1917), político yucateco y gobernador
del estado en la época del Porfiriato.
A finales del Siglo XIX, Yucatán vivió una época de auge económico, debido a la industria henequenera, esto se reflejó en el desarrollo
urbano de Mérida, donde se abrieron amplias avenidasy se construyeron numerosas residencias, grandes casonasy edificios públicos.

El Palacio Cantón es uno de los mejores ejemplos de ese momento histórico, pues en su diseño predomina la influencia europea que sobresalía en la época. El diseño arquitectónico fue del
italiano Enrico Desserti y la construcción estuvo a cargo del arquitecto yucateco Manuel G. Cantón.
El inmueble, de 1911 a 1932, fue el hogar de la familia del general
y posteriormente se convirtió en un recinto público con diversos
usos: escuelas, residencia de gobernadores y, desde 1959, además de
iniciar funciones como museo, su enfoque se centró en la difusión
de la cultura maya y la historia de Yucatán.

Pieza estelar
La Estela de Tabí, es una pieza monumental de piedra caliza, representa a dos cazadores con su presa, contiene una serie de inscripciones jeroglíficas en la parte superior de la pieza, que expresan
en maya clásico:
u chij u baak. alay u wo'j que significa "Es su venado, es su presa.
Viene a ser su escritura". Proviene de la Hacienda de Tabí, ubicada
en el municipio de Oxcutzcab, está fechada en el periodo Clásico
tardío maya.

El acervopatrimonialdel PalacioCantón
comprendela colecciónmásimportante
de la PENÍNSULA DE YUCATÁN.
El acervo patrimonial del Palacio Cantón comprende la colección
más importante de la península de Yucatán, pues es fruto de los
diversos proyectos investigación arqueológica en de la región, es
por ello que destaca entre los mejores del país, por sus más de 19
mil piezas de diversos materiales.
Figuran entre el acervo el "Chac mool", "Portaestandarte de Chi chén Itzá", los incensarios de Mayapán, la colección de jades extraídos del cenote de Chichén Itzá, la escultura en estuco con rostro de
sol de Ek Balam, la máscara de pectoral de Oxkintok, la colección
de "jainas" procedente de Campeche, una variedad de platos polícromos de diferentes lugares del área maya, la estela de Tabí, así
como numerosos collares de concha, jade, coral y hueso.

Salas /Espacios sobresalientes
Las áreas expositivas van cambiando, de acuerdo a la museografía
definida para cada exposición temporal. Los espacios del edificio
que sobresalen son:

8

PLANTA BAJA
Vestíbulo del museo: En ella se ubica la taquilla y fue
el comedor de la residencia de la familia del general
Cantón, destaca por los techos esculpidos con vasta
yesería, y candiles originales de la casa, traídos desde
Europa .
La Escalera de mármol: Sobresale por la forma de
su construcción, esta sostenida por una losa empo trada tipo "bóveda" que aporta la sensación de estar
"volando". Todo el mármol utilizado fue traído de
Carrara, Italia y su mascarón fue esculpido por el
mismo Michel Giacomino.
Capilla Familiar: La capilla del Palacio Cantón se
reconoce fácilmente por el techo abovedado y el
piso con distinto diseño al del resto de la casa. Actualmente este espacio está adaptado para actividades culturales y académicas organizadas por el museo
como conciertos, conferencias, presentaciones, cursos y diplomados.

8 PLANTA ALTA
Terraza: espacio recreativo con una maravillosa vista
hacia Paseo de Montejo. Se utiliza para eventos culturales al aire libre.
Salas temporales: Los espacios de la planta alta son
áreas expositivas y cada año se presentan colecciones
diferentes.

BAJA

1980 Se remodelael edificioy el Museopasaa
ocupartoda la casonacomose conocehasta
ahora, en su vocaciónMUSEO REGIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
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