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BREVE
RESEÑA HISTÓRICA

La histo ria del museo inicia con una pequeña galera, hecha
de tr oncos y guano, donde se guardaban los fragmen tos
de est uco, cerámica y piedra lab rada que eran enco nt rados
en la zona, durante la limpieza de vegetación sobre los
monumentos. Se ubicaba al este de l act ual campamento .
muy cercano al arroyo Otolúm , tal como lo ilustra Alfred
Maudslay en su levantam iento topográfico de 1899 . En
1923, Franz Blom reco lectó una diversidad de ma teriales
arqueológicos y recupe ró una sene de obje tos de barro, estuco
y escultura. Entre 1933 y 1942. Miguel Ángel Fernóndez
inició excavaciones en el sitio e incrementaron el acervo de
mat eriales arqueológicos resguardados en la bodega .
Entre 1949 y 1958 Alberto Ruz realizó algunas de las
investigaciones más destacadas en el sit io y plant ea un
proyecto para definir las diferentes épocas de la cu ltura
palencana a través de los ma teriales arqueo lógicos , así como la
urgente necesidad de conservar los monumentos . En vist a del
notab le aumento de las co lecciones, dentro de su programa
incluyó la creación de un nuevo inmueb le que funcionaria
como campamento-museo-bodega. Es así como el 28 de
septiemb re de 1958 abre sus puertas el primer museo del sitio
de Palenque y fue el Prof . Carlos Pellicer quien se encargara de
la 1nstalac1ónde las co lecciones ,
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PIEZA
ESTELAR

En vista de la importanc ia que seguía adquir iendo la
ciudad antigua de Palenque y dadas las condiciones de
conservación del inmueble, así como el espacio tan reducido,
en 1991 se planteó la necesidad de constru ir uno nuevo
que permi tiera alberga r una colección mucho mayor y
realizar una presen tación apropiada y digna de los di versos
objetos . Así. el 15 de mayo de 1993 el nuevo museo abre sus
puer tas con apor taciones del Gobierno Federal . el Gobierno
del Estado de Ch iapas y la iniciativa privada, insti tuciones
que reun ieron un fondo para las obras y museografía. Se
cons truyó en un área sobre el camino de acceso a la zona
arqueo lógica a la altura del Km 6.5, donde se encontraban
las instalac iones de un hote l ya abandonado . El proyecto
no solo con templó el museo de sitio , sino también una
Unidad de Servicios con un auditor io, salones para talleres
educativos . cafetería. biblioteca, librer ía y locales para venta
de reproducciones, tienda de artesanías , estacionamiento ,
taquillas, áreas admin istrativas y los servicios sanitarios , todo
distribu ido en tres ed ific ios limitado por áreas verdes. Esta
obra fue te rminada en 2002 y es do nde hoy se conservan
las colecciones arqueológ icas que los palencanos antiguos
dejaron para la poster idad .
Más tarde , en 2008 , se anexa la Solo Interpretat iva de la
Tumba del Templo de las inscripciones y en 2009 se inaugura
el Almacén de Bienes Culturales .
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Tablero del Trono del Templo XXI

La escena muest ra a cinco personajes que son identificados por
sus textos glíf1cos asociados. Por dar solame nte una indicación
preliminar de sus identidades, podemos señalar que los tres
personajes cent rales son K'inic h Ahkal Mo' Nahb' (el goberna nte
que mandó erigir el Templo XXI), K' inich Janahb' Pakal y U Pakal
K'inich (qu ien fue hermano y sucesor del primero) . Los dos
personajes late rales, de aspecto sobrenatural, son idénticos y sus
textos asociados los identifican de la misma forma: ch'oh, "ratón",
y nahb'at. "ung idor'', que es un títu lo sacerdotal.

¿Dónde verla?
Estapieza la puedes encontrar en la Sala 5,
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La pilastrade estucode taSala2 fue restauradaa partir

de masd~ 1000 fragmeiuo~locahz.ados
en ta(l){Cav..1rl0
11
úel Templo XIX

CO~ECCIÓN
TEMATICA

La visita al Museo rec rea un recorr ido por el sitio arqueológ,co
por medio de la colección permanente que consta de 202 piezas,
concebido como un ejemplo de una ciudad maya del periodo
Clásico. Así. cada sala hace referencia a un espacio arquitectónico
mcluyendo las piezas rescatadas en cada uno de ellos.
Adicionalmente, los espac10sreíle¡an tambié n grandes temas que
son esenciales para la comp rensión de las sociedades del pasado,
ta les como la religión, la guerra y la pollbca.
Alberga los objetos recuperados en las excavaciones realizadas
durante el últi mo siglo y medio en la antigua ciudad y están
agrupados de acuerdo al edificio o conju nto arquitectónico en
que fueron encont rados. De esta forma, y gracias al trabajo de los
especíali$tas, podemos dar una mirada a las act ividades rit uales,
polr~casy vida cotidiana de los palencanos prehispánicos.

/SALAS

• Sala 4. Corredor funerario
La Moradade los Muertos/El Juego de la
Regenerac,ón.Integradacon piezascerámicasy
ornamentoslocalizadosen contextos funeranos,
destacandola colecciónde máscaras.collares,
pectoralesde las tumbas de los templos de La
Calaveray la ReinaRoja,

• Sala 1. Introducción mapa de la ciudad
Bienvenidosa Palenque.A manerade ,ntroducción.
proporcionaal visitante 1nformac1on
esencialsobrela
relevanciahistóricay cultural de Palenque,asicomo
una v1s1ón
ampliade las caracterlsticasurbanasdel
y susprincipalespenodosde desarrollo.
s1t10

• La Sala 5. El Palacio

• La Sala 2. Acropólis sur
Acrópolis Sur.La Guerra. Está integradapor
magníficasesculturasde los templos XVIIIy XIX.
El espaciode la Acropólis Sur da la pauta para que
el público se familiaricecon las representacionesy
narrativasglíficasde la dinastíapalencanadurante el
reinadode K i111ch
Ahkal Mo · Nahb (72i- circa 736).

• Sala3. Grupo las Cruces
El Grupo de l.s Cruces. Est~ conformado con
tablerosglificos.ofrendas y portaincensariosdel
Grupo de las Cruces,concebido como el corazón
ceremonialde Palenque.
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El Palacio/LaCorte Real.Incluyemonumentos
labradoscon escenaspalaciegase inscripciones
glíficas.

• La Sala 6. Unidadeshabitacionales
Las UnidadesHab1tacionaJes
. Contiene figurillas.
portamcensarios.esculturas,enseresdomésticos
y otros objetos. ofreciendo una visión de la vida
cotidiana.

• La Sala Réplicade la Tumba de Pakal
Esun anexoa la Sala2, réplica fabricadaen plexiglás
(paredes transparentes).Buscasatisfacerel legítimo
interés del v1s1t.ante
para contemplar la tumba
ong1nal.Se apoyacon cédulaselectrónicas.escritas
y audiovisualesque se presentancada30 minutos.
El contenido temático tiene que ver con la cámara
funeraria.el hallazgo. vista de la cámaray el tema
de la lápida.La tumba se encuentra flanqueadapor
los personajesde los nuevese~oresde la noche
esgrafiadossobrelas paredesde la cámara.

