Estructura conocida como el Observatorio, parte de El Palacio.

Palenque

Chiapas

En la ruta del Tren Maya

RESEÑA HISTÓRICA

construcción de los edificios, así como la
canalización de los ríos cercanos para abastecer
de agua a una población estimada de 10,000
habitantes durante su máximo esplendor (750-830
d.C.), asentados en un área aproximada de 2.1 km2.
Además de las características habitacionales,
religiosas y administrativas que se han registrado
en los conjuntos arquitectónicos de la ciudad se
construyeron algunos edificios que funcionaron
como tumbas para gobernantes, tal es el caso de
la cripta de K’inich Janahb’ Pakal, el dirigente más
reconocido de Palenque.

El Templo del Sol y El Palacio al fondo.

Platanillo, planta característica de la zona.
Fotografía: Carlos Guerrero, 2021 / naturalista.mx (cc by-nc 4.0).

La Zona de Monumentos Arqueológicos de
Palenque se ubica en el municipio de Palenque,
estado de Chiapas. La ciudad prehispánica fue
un asentamiento trascendental durante el periodo
Clásico maya (250-900 d. C.). Su impactante
arquitectura, las representaciones escultóricas y
los registros escritos en los tantos paneles que
se encuentran en la ciudad dan cuenta de la
vida política y religiosa, así como de los eventos
bélicos que forjaron el poder de Palenque.
La compleja urbanización de la ciudad implicó
grandes modificaciones al terreno para la

DATOS RELEVANTES

■■ El antiguo nombre de

Palenque fue: Lakamha,
“Grandes Aguas”, por su
ubicación cercana a fuentes
permanentes de agua.

■■ El primer reporte sobre

la ciudad se dio en 1746,
cuando Antonio Solís y
varios miembros de su
familia descubrieron las

ruinas mientras realizaban
una caminata.
■■ Désiré Charnay fotografió por
primera vez las estructuras y
elementos del sitio en 1859.

Templo de las Inscripciones.

destacan los descubrimientos
del arqueólogo Alberto
Ruz L’Huillier en 1952,
cuando encontró la tumba
de Pakal, y el hallazgo de
la Reina Roja, Tz´aka´ab
Ajaw, esposa de Pakal,
por el arqueólogo Arnoldo
González Cruz en 1994.
■■ Las investigaciones
arqueológicas en Palenque
comenzaron en 1780 y desde
entonces se ha dividido
en cinco sectores a partir
de los rasgos de los
cerca de 460 conjuntos
arquitectónicos, conformados
por 1,498 estructuras.
■■ El área central de Palenque
tiene una superficie de 8.5 ha
y es el espacio abierto más
amplio de la ciudad, está
dividida en tres amplios
sectores: Plaza Oeste, Plaza
Norte y el Juego de Pelota.

Tumba de Pakal al interior del Templo de las Inscripciones.

■■ De la arquitectura funeraria

MONUMENTO EMBLEMÁTICO

El Templo de las Inscripciones alberga una imponente serie de tableros con inscripciones,
además de ser el lugar donde se encuentra la cripta funeraria en cuyo centro se localiza el
sarcófago de K’inich Janaab Pakal.
El Palacio es el resultado de la adición sucesiva de edificios a lo largo de su historia y es,
al mismo tiempo, consecuencia de diversas actividades como: visitas reales, recepción de
tributos, presentación de cautivos, rituales, banquetes reales o ritos de entronización.
El Templo de la Cruz es un basamento compuesto por cinco cuerpos dobles, cada cuerpo
tiene dos paramentos y una angosta entrecalle. La crestería del templo se estructura con dos
muros calados que corren en forma paralela sobre el eje mayor de la cubierta.

Cascada Baño de la Reina.

NO TE PUEDES
PERDER...

■■ El Museo de Sitio “Alberto Ruz
L’Huillier”, que cuenta con cinco
salas que representan a los
principales grupos de la zona
arqueológica: la Acrópolis sur,
el Grupo de las cruces, el Área
central de la ciudad, el Corredor
funerario, el Palacio y las
unidades habitacionales. Desde
2005 alberga la reproducción de
la tumba de K’inich Janaab Pakal
para el disfrute de todo el público.
■■ En el Parque Nacional Palenque
se encuentran las cascadas
Motiepa, Sombrillas y El baño
de la reina, lugares que integran
maravillas naturales y culturales.
■■ El sendero Motiepa es el
recorrido que se adentra en el
contexto natural de la Zona de
Monumentos Arqueológicos
de Palenque.
Reproducción de un portaincensario de cerámica
que representa a una mujer de la élite palencana.
Edificio C, del grupo XV.

El Palacio.

Casa C de el El Palacio.

El Templo del Sol cuenta con un santuario en donde se
halla un tablero labrado en roca caliza con un rostro solar
como elemento central, que da nombre al edificio, y está
acompañado de escenas y extensos textos glíficos.
En el Templo xiv se encuentra un tablero esculpido en
bajo relieve. La escena muestra a Kan Balam danzando y
acompañado por su madre, la señora Tzak Kú Ajaw. Según
la fecha registrada, ambos han viajado a una época remota,
mucho tiempo antes de la creación.
Las paredes del Templo xx se encuentran pintadas con
figuras humanas en color rojo principalmente. El pigmento
más utilizado en estas obras fue el cinabrio.

¿SABÍAS QUE...?

■■ El 20 de julio de 1981 el área fue declarada

Parque Nacional por decreto federal, pues es una
zona selvática con gran variedad de especies de
flora y fauna del trópico, algunas de las cuales
son endémicas y están en peligro de extinción.
■■ Desde 1987 se incluyó en la Lista de Patrimonio
Mundial de la unesco como Ciudad Prehispánica
y Parque Nacional Palenque por los criterios i, ii, iii
y iv, además de ser uno de los principales recintos
mayas que ejerció su influencia sobre otros
asentamientos de la cuenca del río Usumacinta.
■■ Fue declarada Zona de Monumentos
Arqueológicos el 9 de diciembre de 1993
mediante decreto federal, ya que constituye
a uno de los asentamientos prehispánicos
mayas más importante de la República y
comprende monumentos arqueológicos que
por su magnificencia enorgullecen al país.

RECOMENDACIONES…

De la cocina tradicional de la región

La cocina ancestral en la región se manifiesta en la gran
variedad de guisos; destacan los tamales de chipilín o chaya,
el shote con Momo y penchunques de shis de chicharrón.
Entre sus bebidas sobresalen el tascalate (hecha a base de
maíz, cacao, achiote, azúcar y canela) y el pozol.

Saraguato de manto, animal característico de la zona.
Fotografía: ML Watson, 2014 / naturalista.mx (cc by-nc 4.0).

■■ En el municipio de Palenque se encuentran

comunidades mayas Ch´ol y Tzeltal, que son
parte y dan continuidad a procesos culturales e
históricos de más de tres mil años en la región.
■■ La Zona de Monumentos Arqueológicos de
Palenque es la sexta más visitada en el país,
casi el 90 % de las personas que visitan la
ciudad actual ingresan a la zona arqueológica.
■■ El área abierta a la visita pública muestra 53
edificios restaurados, además de un recorrido por
senderos que se adentran al contexto natural en
que se encuentra inmersa la zona arqueológica.

CÓMO LLEGAR
Desde Tuxtla Gutiérrez se toma la Carretera Federal
núm. 190, con dirección a Ocosingo y después la núm. 199,
hasta el poblado de Palenque. Se puede arribar al sitio por
medio del transporte público, pero se deberá caminar a la
entrada de la zona arqueológica.

Sitios de interés

En la ciudad de Palenque, fundada como Santo Domingo
de Palenque por el padre Pedro Lorenzo en 1567, se
celebra la Fiesta patronal de la Santa Cruz el 3 de mayo y
la Feria de Santo Domingo de Guzmán el 4 de agosto.
En la carretera de acceso a la zona arqueológica se
encuentra la Comunidad turística El Panchán, misma que
ofrece servicios de restaurante y hospedaje.
Los sitios de interés naturales son las cascadas
de Misol-ha, Roberto Barrios y Agua Clara, así como las
cascadas de Agua Azul a 62 km de distancia.
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