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A través del Promeza avanzan trabajos de conservación 
arquitectónica en Palenque 

 
*** Se atienden el Templo de la Cruz Foliada y un edificio del Grupo IV que desde 
1990 y 1994, respectivamente, no se intervenían 
 
*** Asimismo, se da continuidad a trabajos inconclusos en el Palacio y se analizan 
entierros que fueron recuperados cerca del campamento 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y del Centro INAH Chiapas, avanza en la 
conservación arquitectónica de la Zona Arqueológica de Palenque, con la 
intervención de tres importantes edificaciones: el Palacio, el Templo de la Cruz 
Foliada y el Edificio I del Grupo IV, mediante el Programa de Mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas (Promeza), el cual busca fortalecer 26 sitios arqueológicos 
del sureste mexicano, como parte del proyecto prioritario Tren Maya. 
 

El director del proyecto Arqueológico Palenque y coordinador del 
Promeza en este sitio, Arnoldo González Cruz, informa que el tiempo proyectado 
es de un año y medio, y para ello se seleccionaron tres edificios que necesitan 
trabajos de conservación arquitectónica. 

 
Uno de ellos es el Templo de la Cruz Foliada, que desde 1990 no se había 

intervenido y cuya estructura requiere estabilidad. Este inmueble prehispánico 
se localiza en el Grupo de las Cruces, un conjunto de vocación ceremonial en el 
que la mayoría de las estructuras, ahora visibles, fueron construidas durante el 
reinado de K'inich Kan Balam II (684-702 d. C.). 
 

El segundo que comentó es el Palacio, una icónica edificación palencana 
que consta de diversos patios, casas, torres y edificios superpuestos a lo largo de 
siglos, y en donde los expertos del instituto realizan obras para concluir 
esfuerzos previos de estabilización arquitectónica. 

 
Del mismo modo, se emprenden acciones en el Edificio I del Grupo IV. Este 

inmueble, según se sabe por monumentos como el llamado Tablero de los 
Esclavos –que se exhibe en el Museo de Sitio de Palenque–, fue la residencia de 
ChakSuutz’, un sajal –noble con participación política y tareas militares– que 
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vivió en la época del gobierno de Kʼinich Ahkal Moʼ Nahb III, entre los años 721 y 
736 de nuestra era. 
 

González Cruz comentó que el Promeza incluye el mejoramiento de los 
talleres, ubicados en la planta alta del Museo de Sitio, donde se analizan los 
materiales recuperados en las excavaciones. En este momento se estudian unos 
entierros hallados cerca del campamento. 

 
El Promeza contempla acciones de mejoramiento en áreas de 

investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 26 sitios 
arqueológicos abiertos al público; dentro del Tramo 1 del Tren Maya está 
Palenque, en Chiapas. 

 
Con estas labores, la Secretaría de Cultura y el INAH buscan fortalecer la 

infraestructura de los sitios arqueológicos que verán incrementada su visita 
pública con la operación del proyecto ferroviario, en virtud de su proximidad con 
esta ruta que conectará a los destinos turísticos del sureste mexicano. 

 


