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• Museo Arqueológico de Comitán
• Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos

• Museo de Arte Sacro

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

LA TRINITARIA

Enigmático acervo cultural donde 
nuestras raíces permanecen

Con su enigmática cultura, Chiapas es 
un estado que apasiona a sus visitantes, 
no sólo por sus bellezas naturales, sus 
impresionantes zonas arqueológicas y 
su exquisita gastronomía, sino también 
por su diversidad de museos que brindan 
la experiencia única de regresar en el 
tiempo y la oportunidad de conocer la 
herencia cultural, natural, social, política y 
económica de nuestro estado.
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MUSEO

ARQUEOLÓGICO
DE COMITÁN

Este museo difunde el desarrollo de las culturas prehispánicas en 
la región de los Llanos hasta la llegada de los españoles. Además 
posee la Sala Tenam Puente, creada para exhibir los materiales 
encontrados en las excavaciones de la zona arqueológica del 
mismo nombre, la cual se encuentra a unos minutos de Comitán. 

Aquí se pueden admirar tres salas de arqueología: la principal, 
contiene objetos de cinco municipios aledaños a Comitán; la 
segunda, presenta piezas relacionadas con cuevas, y la tercera, 
expone objetos de la Zona Arqueológica Tenam Puente.

El museo fue inaugurado en 1993, su exterior destaca por su 
pórtico, una versión provinciana del art decó muy usada en la época 
del nacionalismo artístico mexicano. El interior, sin embargo, se 
resuelve a la manera tradicional de Comitán: un patio rodeado de 
corredores. 

1a Calle Sur Oriente s/n esquina 
2a Av. Oriente Sur, Colonia Centro

Teléfono: 01 (963) 63 2 57 60 

Horario: martes a domingo de 9:00 a 
18:00 horas 

Entrada general: libre            

Visitas guiadas: previa solicitud por 
escrito, sin costo

Museo perteneciente a la red de museos del INAH.
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MUSEO DE ARTE
HERMILA

Reúne una colección permanente de pintura integrada por obras 
de Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, José Guadalupe Posada, 
Francisco Toledo, Gunther Gerszo, Luis Zárate, así como de Ariel 
Mendoza Baños, Manuel Suasnávar y Rodolfo Morales, entre otros.

El museo cuenta con una sala de exposiciones temporales llamada 
Rufino Tamayo, en honor al maestro oaxaqueño, en la cual se llevan 
a cabo exposiciones de pintores de la región y de otras partes del 
país. Asimismo, ha sido un espacio importante para presentar las 
obras plásticas de jóvenes artistas chiapanecos. 

El museo es sede de la Subasta de Arte Plástico Chiapaneco 
que anualmente se realiza a principios de agosto, la cual es un 
importante escaparate para la venta de la obra de los jóvenes 
artistas del estado.

Servicios: talleres de artes plásticas a niños y jóvenes de la región; 
seminarios, conferencias, talleres especiales sobre la historia del 
arte, apreciación artística, entre otros temas.

Av. Central Sur Dr. Belisario Domínguez 
No. 51, Colonia Centro

Teléfono: 01 (963) 63 2 20 82 / 63 2 
06 23 

Horario: lunes a sábados de 9:00 a 
19:00 horas 

Entrada general: $5.00  
Entrada libre a niños, estudiantes y 
personas de la tercera edad

DOMÍNGUEZ DE CASTELLANOS
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MUSEO DE

ARTE SACRO
A 32 km de Comitán, inmerso en un sorprendente paisaje de 
llanos, lagunas y montañas, se levanta el casco de esta antigua 
hacienda del siglo XIX, convertida actualmente en Parador Museo 
Santa María. 

La capilla del parador alberga un Museo de Arte Sacro con una 
colección que incluye pintura, escultura en madera y marfil y 
objetos de orfebrería religiosa, producidos en México, Guatemala, 
Europa y las Filipinas.

La Fundación Cultural Mario Uvence A. C. en su propósito de 
difundir los valores de la cultura, exhibe en esta capilla-museo una 
notable colección de obras de arte de los siglos XVI al XIX en la que 
los visitantes podrán apreciar grabados, pinturas al óleo, esculturas 
y piezas de orfebrería del arte antiguo mexicano. 

Km 22, Carretera Trinitaria-Lagos 
de Montebello s/n, municipio de La 
Trinitaria

Teléfono: 01 (963) 63 2 51 16 / 11 0 
65 37 / 63 2 51 16 

Entrada general: $25.00  

www.paradorsantamaria.com.mx
paradorsantamaria@prodigy.net.mx 

En esta exhibición se 
dan cita firmas del arte 
colonial mexicano; entre 
los grabadores destacan 
Juan Ortiz, Martín de Vos; 
en la producción pictórica 
sobresalen Joseph Sánchez, 
José de Páez, Juan Patricio 
Morlete Ruiz, Manuel Caro, 
Gerónimo Zendejas y los 
chiapanecos Andrés de 
Mazariegos, Juan de Aguilar 
e Higinio Liévano.

Fotografía: Roberto Guillén

LA TRINITARIA
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10 La guía de Museos de Comitán y La Trinitaria es una 
edición de la Secretaría de Turismo y se terminó de 
imprimir en julio de 2015 en Talleres Gráficos de 
Chiapas.



Conoce el Chiapas de hoy 

y el de siempre en cada 

uno de nuestros museos y 

explora fragmentos de la 

histor ia universal




