Portal del Migrante Guatemalteco

Centro de Visitantes y Museos de Sitio
Centro de Visitantes y Museos de Sitio
La Coordinadora de Museos CONAMUS, crea los Centros de Visitantes y los Museos de Sitio a nivel nacional, los
cuales se denominan como entidades dinámicas de un legado vivo, el cual busca proyectarse a los visitantes
nacionales y extranjeros.

Los Museos de Sitio, nacieron con la necesidad de exponer gráficamente al público los rasgos de las antiguas
culturas, que en determinado momento habitaron el territorio nacional y que dejaron una herencia patrimonial. Las
piezas o elementos que conforman cada uno de dichos museos fueron encontradas en excavaciones autorizadas por
especialistas de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural y del Instituto de Antropología e Historia.
El Centro de Visitantes y los Museos de Sitio Iximché

El museo alberga información arqueológica, historia y etnológica de la antigua capital del Señorío Kaqchiquel. Durante los
años 50´ se presenta un proyecto de investigación arqueológica formal para realizar excavaciones en el sitio los cuales al
finalizar parte de la piezas encontradas fueron enviadas a la ciudad de Guatemala. Otras fueron almacenadas en e el
sitio, de aquí surge el museo de sitio de Iximché, que alberga y expone objetos arqueológicos. Exhibe parte de las
artesanías populares, muestra una serie de paneles donde se describen deferentes temas de su historia arqueológica y
etnología.

Ubicado en Tecpán Guatemala Chimaltenango
Centro de Visitantes y Museo de Sitio K´umarcaaj

K´umarcaaj o casa de cielo falso, se localiza en el departamento de Santa Cruz el Quiché, a 65 kilómetros de la ciudad
capital. Dentro del guión museográfico del Museo de Sitio se observan aspectos históricos, arqueológicos y etnológicos,
muestra sus plazas, palacios y templos, como la topografía del lugar. Destina un espacio a muestras de artesanías que
actualmente se hacen en los diferentes poblados del Quiché. K´umarcaaj, muestra al visitante la riqueza y poderío que
tuvo la capital del Reino Quiché.

Ubicado en Santa Cruz El Quiché
El Centro de Visitantes y Museos de Sitio Zaculeu

Se localiza en el departamento de Huehuetenango, su nombre Zaculeu significa Tierra Blanca. A finales de los años 70´
el Instituto de Antropología e Historia, por medio del departamento de proyectos específicos, construyen lo que se conoce
como Centro de Visitantes y Museo de Sitio, lo conforman tres salas que buscan da un valor antropológico, histórico y
estético, a los objetos encontrados en sitio. Su guión museográfico lo conforman temas de antropología de la vida diario
dentro y fuera de la antigua metrópoli, sus entierros ceremoniales, el comercio, destina una sección para la muestra de
arte contemporáneo, como la fabricación de la piedras de moler que se fabrican en Malacatancito Huehuetenango.
Aldea Zaculeu, Huehuetenango
El Centro de Visitantes y El Museo de Sitio de Quiriguá

Se localiza en el municipio de los Amates en Izabal, el museo fue inaugurado el 26 de noviembre de 2003, el cual
cuenta con cuatro módulos, uno de ellos esta destinado para mostrar temas de geografía, ubicación geográfica, ubicación
del sitio, biodiversidad, ecosistemas y aspectos de la vida diaria ce la población cercana al lugar.

En su ingreso se observa una imagen esculpida sobre vidrio grueso de la Estela H de Quiriguá, la secuencia de la
dinastía del poderío real de Quirigua, como la muestra dos altares sagrados. Al final de la muestra se visualiza los
diferentes factores que incidieron en el llamado colapso o fin del esplendor de las grandes ciudades mayas.

Aldea Los Amates, Izabal
Museo Sylvanus Gairwold Morley
http://www.unidosporguate.gob.gt
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Se localiza en el Parque Nacional Tikal, Flores Petén, fue fundada por el comité pro-museos de Tikal el 17 de febrero
de 1961. El museo se construyó en un espacio de 537.52 mts.2 y sus áreas de exhibición es de 192.55 mts.2 su diseño
es un cuadrado, posee grandes jardines.

La principal finalidad del museo es describir de forma física por medio de artefactos recuperados en las excavaciones, la
evolución y el grado de perfección artística que llegaron a dominar los artesanos de una de las culturas de Mesoamérica.
Museo de Lítica de Tikal

Este museo abrió sus puertas al público el 4 de noviembre de 1989. El museo sirvió de deposito la mayoría de las piezas
líticas encontradas en el Parque Nacional Tikal. Cuenta con una sala con 21 estelas talladas, 5 altares, 1 escultura en
bulto sin cabeza, conocida como el Señor de Tikal. Sus estelas muestran la historia de las dinastías, como la Estela No.
39 del año de 377 a. C. pertenecientes a Chak Tok Ich´aaK I o Gran Garra de Jaguar, 14 sucesores y la No. 19 con la
representación del gobernante Jasau Chaan K´awil.

Dentro de las muestras se encuentran también una colección de cuadros con glifos dinásticos de 11 gobernantes, un
Jaguar decorado en el 292 d.C., una Garra de Jaguar Calavera fechado para 537 d.C. y 51 fotografías de la exposición
Tikal un siglo de arqueología.

Ambos museos se ubican en el interior del Parque Nacional Tikal, Flores Peten.
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