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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

Los objetos que se exhiben fueron recuperados en las
excavaciones realizadas en el sitio y otros son produdo de
hallazgos casuales en las inmediaciones. Los visitantes son
recibidos por una escultura en basalto, la cual fue localizada
en los alrededores del Cerro Xochitécatl y corresponde al
Preclásico Tardío (100 a.C.-200 d.C.), mucho antes del
esplendor de Cacaxtla.

El proyedo arquitedónico fue planeado expresamente para
albergar al museo. Tanto el diseño como los materiales
construdivos utilizados fueron elegidos de acuerdo con la
arquitedura popular de la región y también en relación con las
estruduras prehispánicas del sitio. Con lo anterior se buscó
realizar edificaciones que se integraran al paisaje sin interferir ni
competir con su entorno.
Con la finalidad de mostrar los materiales arqueológicos
hallados y difundir los resultados de las diversas investigaciones,
en 1986 se creó este museo. Cuenta con un guión científico y
una museografía que pone en contexto el desarrollo de la
ciudad prehispánica de Cacaxtla, así como un montaje que
revela los secretos de su pintura mural, cuyos diseños y
tonalidad permanecen después de mil años.
La idea es acercar al público a sus murales, para ello se
realizaron reproducciones a escala para poder admirarlos a
escasos centímetros de distancia, como los detalles del hombre
jaguar, una de las figuras dispuestas en las jambas del Edificio A;
las escenas acuáticas del Templo Rojo y el Hombre Escorpión,
del Templo de Venus, entre otras representaciones.
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PIEZA
ESTELAR

9 Los Señores de Cacaxtla
De las once esculturas, las primeras
cuatro piezas se recuperaron completas,
faltando solo algunas partes de la base
de estuco que las sostiene mismas que
se recuperaron entre el relleno. Los
elementos encontrados hacen posible
inferir que tuvieron un momento de uso
ritual y otro de desacralización durante la
época prehispánica (Clásico y Epiclásico).

¿Dónde ver los Señores de Cocaxtlo?
En la Sala del Epiclásico.
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CO~ECCIÓN
TEMATICA

El museo está dividido en el periodo Formativo,
que abarca del 800 a.c. al 100 d.C., y el
Epiclásico que va del 650 al 900 d.C.
Entre los objetos arqueológicos exhibidos
destacan dos urnas funerarias, los señores
de Cacaxtla, diversos ornamentos y objetos
de cerámica y obsidiana. También se exponen
reproducciones de mapas y códices coloniales.
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Pórtico A

DD

Elementos arquitectónicos (jambas)
Técnica de pintura
Cerámica epiclásica
Señores de Cacaxtla
Militarismo (Guerreros)
Urnas y mascarón de obsidiana
Templo Rojo
Templo de Venus
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