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El presente trabajo de investigación que tiene como título "Secuencia 
dinástica de Palenque", pretende dar una idea general y bastante amplia de 
los distintos gobernantes que rigieron este sitio, conociéndose desde el 
período Clásico Temprano hasta el período Clásico Tardío. 

La dinámica del trabajo gira en torno a presentar una ubicación 
geográfica del sitio de una manera general, los orígenes de la dinastía en los 
distintos linajes propuestos para Palenque y la secuencia dinástica en sí. 
También se discuten las implicaciones del glifo emblema de Palenque y las 
interrelaciones con otros sitios del Area Maya. 

11. Ubicación geográfica y descripción del sitio 

Palenque se encuentra ubicado en el estado de Chiapas, México, a 
17°29' 30" latitud norte y 92° 05' 20" de longitud oeste , con una elevación 
sobre el nivel del mar de 150 metros, temperatura media anual de 26.4° C, 
además posee cl ima cálido húmedo y una precipitación anual de 3000 mm. 
Sus colindancias son: hacia el este con Piedras Negras, al sureste con los 
sitios de Yaxchilán y Bonampak, al suroeste con Toniná y Chiapa de Corzo 
y hacia el norte con Comalcalco y Tortuguero (Greene 1985) (Map. 1 ). 

El sitio cuenta en su sector central con los templos de la Cruz, del Sol, 
de la Cruz Folíada y de las Inscripciones éomo sus principales construcciones ; 
hacia el norte del sector central el denominado Grupo Norte con las 
estructuras del Templo del Conde y el juego de pelota como principales 
construcciones y, por último, hacia el oeste en una sección elevada sobre el 
Templo de la Luna Muerta y un poco más lejano el Templo conocido como 
El Olvidado (Greene 1985). 

En lo que se refiere al Templo de las Inscripciones, Alberto Ruz (1982) 
refiere que fue completado en el año 683 d.C., construido por Paca! "El 
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Grande", cuyo nombre ha sido descifrado gracias a los textos glíficos que se 
localizan en las paredes, accesos y lápida del sarcófago , que comprenden 
un total de 620 gligos; posteriormente se construyeron las siguientes 
estructuras: grupo de la Cruz, Templo de la Cruz, Templo de la Cruz Folíada 
y el Templo del Sol, edificaciones que fuero~ dedicadas alrededor del 700 
d.C. (Op. cit.) (Fig. 2) . 

111. Procedencia de la Información epigráfica 

Generalmente la información epigráfica procede de monumentos 
esculpidos que incluyen: estelas, altares, dinteles, etc., caso especial es el 
que se sucede en Palenque al provenir la información glífica de dos elemen
tos que son: el sarcófago del gobernante Pacal y los pilares de los templos 
de Las Inscripciones, de la Cruz y de la Cruz Folíada (Schele y Freidel 1990). 

En lo que respecta al sarcófago, los glifos se encuentran sobre cuatro 
zonas que son las siguientes: 

a) Cara superior de la lápida. 
b) Una franja cronológica distribuida sobre los 4 lados de la lápida. 
c) Los cuatro costados del sarcófago propiamente dicho. 
d) Los cuatro soportes del mismo. (Berlín 1959) 

Los personajes en un total de 1 O, son figuras de medio cuerpo que son 
mostradas emergiendo de la tierra, todas se encontraron cubiertas de 
pigmento rojo muy fino. 

Las dimensiones de la lápida son de 3 mts. de longitud, 2 mts. de ancho 
y 1 mt. de grosor. 

Los personajes representados sobre la lápida del sarcófago son 
especialmente figuras ancestrales del gobernante fallecido, es decir Pacal 
"El Grande", encontrándose entre ellos cinco gobernantes: dos de ellos 
repetidos dos veces y dos personajes que no fueron goJernantes; por último 
se encuentra el nombre de cada personaje sobre sus tocados y en los glifos 
laterales, así como en algunos casos la fecha de su muerte. 

Los nombres contenidos en la lápida fueron identificados por Berlín en 
1959, Ruz en 1973 y Lounsbury en 1974, quien fue el que identificó los glifos 
y fechas de los gobernantes (Greene 1985). 

El otro elemento de donde proviene la información epigráfica, son los 
pilares de los accesos a los templos, es decir de las jambas de los mismos; 
en mayor número los del Templo de las Inscripciones en un total de seis 
que representan figuras de pie que probablemente representen a los 
ancestros del gobernante colocado en el sarcófago (Ruz 1982, Schele 
y Freidel 1990). 
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IV. Secuencia dinástica 

Los orígenes de la dinastía de Palenque se remontan hasta los 
denominados Dioses de la Tríada de Palen·que que a continuación se 
explican así: 

GI: es el dios más viejo de la Tríada, quizás Hun-Ahpu del Popol Vuh 
y se asocia con Venus; su figura presenta nariz romana, ojos 
cuadrados y en el frente un diente de tiburón . 

Gii : es el llamado dios K, también denominado como el Dios del Cetro 
Maniquí, siempre es zoomórfico y algunas veces posee una 
pierna en forma de serpiente; está asociado a ascensión, sacrificio 
y derramamiento de sangre. 

Glll: es el Dios del Sol , posee prominente nariz romana, un ojo 
cuadrado entrecerrado, con un glifo K'in infijo en su mejilla 
además, es llamado Dios Jaguar del lnframundo (Marcus 1976; 
Berlín 1986; Hellmuth 1987; Schele y Freidel 1990). 

Los anteriores dioses se encuentran relacionados con los linajes 
fundadores de Palenque alrededor del 1.18.5.3.2 9lk15 Ceh (21 de octubre 
2359 a.C.) al 1.18.5.3.6 13Cimi19 Ceh (25deoctubre a.C.) (Marcus 1976). 

Los linajes de donde provienen los gobernantes han sido identificados, 
dando un total de 3 linajes principales que son los siguientes: 

A) El primer linaje proviene del que se supone fue el principal y es 
el que desciende directamente del fundador Bahlum-Kuk, luego 
ocho sucesores hasta la seriara Kanal-lkal llevando una línea 
patrilineal. 

B) El segundo linaje procede de la señora Kanal-lkal quien fue una 
reina que tuvo carisma y simpatía y qué basó su reinado en el 
mantenimiento del status económico, éste incluyó al rey Ac-Kan 
y a su hermano Paca! 1 quien murió antes de ascender al trono ; 
se continúa con la línea patrilineal. 

C) El tercer linaje procede de la hija de Paca! 1, la señora Zac-Kuk 
quien juntamente con Kan-Efahlum-Mo' descendieron en una 
línea matrilineal (al serla única heredera al trono) y posteriormente 
nació Pacal "El Grande" quien gobernó a Palenque al serle dado 
el poder por su madre (por primera vez en Palenque) y éste a la 
vez tuvo dos hijos Chan-Bahlum 11yKan-Xul11. (Greene 1985; 
Schele y Freidel 1990). 

Se conoce un total de 22 gobernantes en Palenque, aunque solamente 
los que se encuentran en el sarcófago de Pacal "El Grande" en el Templo de 
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las Inscripciones son conocidos a cabalidad, mientras que de los otros 
gobernantes se conocen fechas referentes a su nacimiento, reinado y muerte . 

Kukl 

Nació en el año 397 d.C., su entronización fue en el año de 431 d.C. , 
a la edad de 33 años con 9 meses. Murió a la edad de 64 años con 9 meses, 
la duración de su reinado es estimada de 38 años con 3 meses. Su nombre 
significa Quetzal. 

Caspar o "Casper" 

Nació en el año 422 a.c., su entronización fue en el año de 435 d.C. a 
la edad de 13 años (siendo por 9 meses mayor que Pacal "El Grande" quien 
se entronizó a la edad de 12 años con 3 meses). Murió a la edad de 41 años 
con 5 meses, la duración de su reinado es estimada de 51 años con 9 meses 
(Schele 1986). 

Manlk 

Nació en el año 459 d.C ., su entronización fue e:1 el año de 487 d.C., 
a la edad de 27 años con 7 meses. Murió a la edad de 41 años con 5 meses 
(muy similar al anterior gobernante) y su reinado tuvo una duración de 13 
años con 9 meses (Op. cit.) . 

Chaacal 1 

Es la figura más temprana en el sarcófago de Pacal "El Grande", es la 
figura ubicada hacia el este en la parte inferior del mismo, quizá fue de la sexta 
generación antes de Pacal "El Grande". Nació en el año 465 d.C., se entronizó 
en el 501 d.C., a la edad de 35 años con 9 meses. Murió a la edad de 59 años 
con 1 mes en el año 524 d.C. , lo que le da un reinado de 23 años con 5 meses. 

Presenta su nombre que incluye un cauac y el pico de un guacamayo, 
en el bloque debajo de él se presenta el título de Ahaw de Palenque, que lo 
acredita como gobernante (Greene 1985; Schele y Freidel 1990). (Fig. 3) . 

Kan-Xul 1 

Personaje ubicado hacia el oeste del sarcófago de Pacal "El Grande" 
en su extremo inferior izquierdo. Nació en el año 490 d.C., y ascendió al trono 
en el 529 d.C., dicha ascensión se dio 4 años después de la muerte de 
Chaacal l. 

La edad en el momento de su entronización fue de 38 años con 8 
meses, y su duración como gobernante fue de 35 años con 9 meses. Murió 
en el año 565 d.C., a la edad de 74 años con 7 meses. 

Su nombre significa Animal Precioso (Greene 1985) (Fig. 3). 
Cha 
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Chaacal 11 

Nació en el año 523 d. C., ascendió a el trono a la edad de 41 afios con 
6 meses en el ario 565 d. C., justamente el año de la muerte de Kan-Xul I; su 
reinado tuvo una duración de 5 años con 2 meses (Greene 1985; Schele y 
Freidel 1990). 

Chan-Bahlum 1 

Nació en el ario 524 d.C., hermano de Chaacal 11 ascendió al trono a la 
edad de 48 arios en el año 572 d.C. En el sarcófago se encuentra ubicado 
hacia el este, se cree que perteneció a la 3era. generación antes de Pacal 11EI 
Grande" (Greene 1985; Schele y Freidel 1990). 

Murió en el año 582 d.C., y su reinado tuvo una duración de 1 O arios con 
8 meses, su edad al morir era de 58 años. Es curioso notar que Pacal 1 y Chan
Bahlum 1 son los únicos personajes en el sarcófago que presentan barbilla 
muy rala enel mentón específicamente asociado con ellos aparecen zapotes. 
Los glifos que le dan el títu lo de K'inich son los más tempranos antes de que 
se presente con Pacal "El Grande", el glifo inferior a él es su glifo nominal, a 
su derecha se encuentran los glifos del Dios C compuesto con la variante de 
cabeza del "grupo de agua" con el Ahaw de Palenque. Las construcciones 
asociadas a este gobernante son para el Grupo de la Cruz, el Templo de la 
Cruz, de la Cruz Folíada y el Templo del Sol (Schele y Freidel 1990: p. 237) . 

Su nombre significa Serpiente-Jaguar (Greene 1985). (Fig . 4) . 

Señora Kanal-lkal 

Figura ubicada hacia el este en su parte superior. Fue la abuela de 
Pacal "El Grande" en relación consangu ínea. Se cree que esta mujer haya 
sido muy poderosa en Palenque, no se conoce la fecha de su nacimiento 
solamente la fecha de su entronización en el año 583 d .C .. Su reinado tuvo 
una duración de 20 años con 8 meses, siendo un tiempo relativamente largo 
para ser la primera mujer gobernante en el sitio (Op. cit.) . 

La que le hace importante además de haber sido la primera mujer 
gobernante, es el hecho que su glifo emblema lk, es parte de la construcción 
de todas las estructuras del sitio específicamente en ventanas, respiraderos, 
accesos en forma de lk o de T que podría significar un culto especial al Sol 
(Greene 1985). 

lk es dAnominado como el día canónico de la primera visibilidad de la 
Estrella Nocturna en el horizonte o un nombre tradicional femenino que fue 
prerrogativa de un linaje gobernante, posiblemente descendiente de la 
Estrella Nocturna (Lounsbury 1974). 
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Su nombre se encuentra ubicado sobre su mano izquierda y contiene 
el prefijo femenino y un signo principal lk, el glifo inferior de la Cruz Kan como 
prefijo y el superfijo Ahaw con el hueso de Palenque como el signo principal , 
característica que de nuevo la designa como "gobernante de Palenque" 
(Greene 1985: p. 70}. 

Su nombre significa Maíz-Viento (Op. cit.}. 

Pacal 1 

Figura ubicada hacia el oeste del sarcófago en su parte superior. Lo 
relevante de este personaje es que perteneció al linaje real de Palenque, pero 
nunca gobernó, fue hijo de la señora Kanl-lkal y perteneció al 2do. linaje de 
Palenque de orden patrilineal, empezándose a observar un desvío de la línea 
patrilineal a la matrilineal que se acentuará posteriormente. 

Se desconoce la fecha de su nacimiento, conociéndose únicamente la 
fecha de su muerte en el 611 d.C.; se cree que fue un miembro importante 
de la dinastía que tal vez iba a ser gobernante, al grado que un hermano de 
éste, Aahc-Kan que fue gobernante 155 días después de la muerte de Pacal 
1 no fue incluido en el sarcófago. 

Su nombre significa Escudo Solar (K'inich Pacal), por último un dato 
interesante de este personaje es que parece haber tenido algún tipo de 
defecto en la nariz como suele suceder en algunos personajes en Palenque, 
ejemplo notable los 6 dedos en sus pies de Chan-Bahlum 1 (Greene 1985;. 
Schele y Freidel 1990). 

Aahc-Kan 

Este es el personaje que no aparece en el sarcófago, pero en la Tableta 
de los Esclavos sí aparece como gobernante de Palenque, se desconoce la 
fecha de su nacimiento, pero sí se conoce la fecha de su entronización en el 
año 604 d.C., con una duración de reinado de 8 años hasta la fecha de su 
muerte en el 612 d.C., posteriormente a su muerte la seFlora Zac-K'uk 
ascendió al trono (Schele y Freidel 1990). 

Sefíora Zac-K'uk 

Personaje ubicado hacia el norte del sarcófago en su extremo superior 
derecho y hacia el sur en su extremo inferior derecho (Fig. 3). 

Madre de Pacal "El Grande", se desconoce la fecha de su nacimiento, 
solamente la fecha de su entronización en el 612 d.C., además de encontrársele 
en el sarcófago aparece en: la placa de Pacal en la Casa E del Palacio, la 
figura sentada hacia la izquierda de la Pi lastra C, la Casa A y probablemente 
sea la mujer a la derecha de Pacal en la Pilastra D de la Casa D (Greene 
1985). 
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Se desconoce también la fecha de su muerte aunque se sabe que vivió 
para el 683 d.C., o sea 25 años después, cuando su hijo Pacal "El Grande" 
se entronizó a la edad de 12 años con 125 días. 

Por la representación en el sarcófago y en los otros lugares Greene 
(1985) supone que pudo haber 1enido un síndrome clínico de acromegalia 
producido por el mal funcionamiento de las glándulas de la pituitaria con su 
base en el cerebro, cosa que se refleja en el gran tamaño de su cara, 
mandíbula y huesos en general. 

Los glifos hacia la derecha de su cabeza presentan su nombre; el prefijo 
sobre su cabeza la designa como mujer, el superfijo es zac (blanco) y el signo 
principal es k'uk (quetzal); en el bloque glífico está el glífo emblema de 
Palenque que se lee como Ahaw Palenque (gobernante de Palenque) (Op. cit.) . 

Su nombre significa Quetzal resplandeciente o Quetzal Blanco. 

Kan-Bahlum-Mo' o Chan-Bahlum-Mo' 

Es la figura acompañante de la señora Zac-K'uk, se encuentra ubicado 
hacia el norl.~ en su extremo superior izquierdo y hacia el sur en su extremo 
inferior izquierdo. (Fig. 3). 

Fue esposo de la señora Zac-K'uk y por lo tanto padre de Pacal "El 
Grande", se desconoce la fecha de su nacimiento, se presume que fue 
foráneo aunque de gran poder en Palenque. Murió en el año 642 d.C., dos 
años después de la muerte de su esposa Zac-K'uk. 

Los glifos nominales se encuentran hacia la izquierda de su cara, ellos 
incluyen la cabeza del guacamayo (mo'o) con una oreja de jaguar y una cruz 
Kan en el ojo. El título consistente de Ahaw con el elemento hueso de 
Palenque, está en el glifo inferior (Greene 1985; Schele y Freidel 1990). 

Su nombre significa Precioso-jaguar-guacamayo o Serpiente-jaguar
guacamayo. 

Pacal 11 (Paca! El Grande) 

Figura central del sarcófago en su propio Palacio de Las Inscripciones 
descubierto por Alberto Ruz en el añ~ de 1952. 

Nació en el año 603 d.C., ascendió al trono en el año 615 d.C. a la edad 
de 12 años con 3 meses teniendo el reinado más largo en la historia de 
Palenque, es decir, un reinado con una duración de 68 años con 1 mes. 

Paca! "El Grande" murió en el año 683 d.C. a la edad de 80 años. Las 
construcciones asociadas al reinado de Paca! son las siguientes: el Templo 
Olvidado, Templo del Conde , la Casa C en el Palacio y el propio Palacio de 
Las Inscripciones (Schele y Freidel 1990). 
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La entrega del poder o mando de Palenque se encuentra registrado en 
la Tableta Oval del Palacio, en donde su madre Zac-K'uk le entrega un tocado 
que lo acredita como gobernante. 

Su nombre significa Escudo-Solar. {Figs. 3, 5, 6}. 

Sefiora Ahpo-Hel 

Se desconoce la fecha de su nacimiento, solamente el año de su 
entronización en el año 626 d .C., su reinado tuvo una duración de 46 años 
con 6 meses. 

Murió en el año 672 d.C., fue la esposa de Pacal "El Grande" {Greene 
1985). 

Chan-Bahlum 11 

Nació en el año 635 d.C., ascendió al trono en el 684 d.C a la edad de 
48 años con 6 meses. 

La construcción asociada a su reinado es la Casa A durante un total de 
18 años con 1 mes en el poder. 

Murió en el año 702 d.C. , a la edad de 66 años con 7 meses. {Fig. 7) 

Kan-Xul 11 

Nació en el año 644 d .C., y ascendió al trono en el año 702 d.C. a la edad 
de 57 años con 5 meses. 

Su reinado tuvo una duración de 18 años con 2 meses; este es el 
gobernante que fue captur.ado en la guerra sostenida contra Toniná en el año 
711 d .C. (9.13.19.13.313 Akbal 16 Yax), se desconoce la fecha de su muerte 
(Greene 1985; Schele y Mathews 1991). 

Xoc 

Nació en el año 650 d.C. , se entronizó en el año de 720 d .C. , a la edad 
de 70 años con 4 meses, muriendo a la edad de 71 años con 8 meses, es decir 
que su reinado duró muy poco, lo equivalente a 1 año c,on 4 meses (Greene 
1985) {Fig. 8) 

Chac-Zutz' 

Nació en el año 671 d .C. , ascendiendo al trono en el año 723 d.C., 
aunque Greene { 1985) y Schele (1986) argumentan que pudo haber sido un 
sahal , es decir, un gobernador territorial subordinado, al tener conflicto con 
su medio hermano Chaacal 11 1. 
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La edad al ascender al trono fue de 52 años con 3 meses, ignorándose 
la fecha y edad al morir (Greene 1985) (Fig. 9). 

Chaacal 111 

Gobernante que nació en el año 678 d.C., entronizándose en el año 721 
d.C., explicándose aquí lo anteriormente mencionado de su medio hermano, 
ya que las fechas de ascensión caen dentro del reinado del anterior 
gobernante.por lo tanto sí es posible que haya sido un sahal bajo las órdenes 
de su hermano menor Chaacal 111 , el cual con 42 años y 3 meses dominó a 
su medio hermano a pesar de tener una diferencia de edad de 1 O años 
exactos (Schele 1986). 

Se desconoce la fecha y edad en el momento de su muerte (Fig. 1 O) . 

Kuk 11 

Se desconoce la fecha de su nacimiento, solamente la fecha de su 
entronización en el año 764 d.C. y se cree que su reinado duró más de 20 
años aunque esto no es muy seguro al no tener mayores fechas (Schle 1986). 
(Fig. 11 ). 

6 Cimi·Pacal 

Al igual que el anterior gobernante, se desconoce la fecha de su 
nacimiento, únicamente se conoce la fecha de su entronización en el año 799 
d.C. 

Se ignora la fecha y edad al morir (Greene 1985; Schele 1986). 

A partir de los reinados de Paca! "El Grande" y Chan-Bahlum 11 se 
presentó en Palenque de los años 603 al 702d.C., un tiempo de edificaciones 
y gran desarrollo urbano así como una expansión de lo~ sitios hacia el oeste 
como Tortuguero y hacia el este con Miraflores, reflejándose en el uso del 
glifo emblema de Palenque y su total dominación en el área oeste de la región 
Maya. 

Posteriormente a .estos dos reinados se presentó un declive en la 
continuidad de la dinastía con gobernaí}tes de categoría inferior a sus 
antecesores , por lo que continuas pugnas entre los gobernantes que 
descendieron del linaje de Pacal "El Grande" contribuyeron para que se 
dieran luchas internas que los conducirían a un caos final , por lo que se 
retornó para el año 705 d.C. en adelante a la convivencia de pequeñas villas 
familiares como se había comenzado mucho tiempo atrás; esto conllevó para 
que sitios como Toniná, Tortuguero y Miraflores tuvieran mayor auge para 
sobresalir en el sector oeste del Area Maya (Schele y Freidel 1990). 
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V. Glifo emblema e implicaciones 

Palenque presenta dos clases de glifo emblema enmarcados dentro de 
las características siguientes: 

Grupo A: presentan a los glifos T-570 y T-590b como signos principales 
y que estarían relacionados con personajes femeninos (Marcus 
1976; Berlín 1986) . 

Grupo B: presentan a los gl ifos T1040, 1043, 1045 y 1046 que serían las 
variantes de cabeza asociados a hombres. Lo que presenta 
como característica de estos glifos es que podrían ser animales 
acuáticos con una voluta en la esquina de la boca, diente 
saliente , mandíbula baja y la nariz hacia arriba (Marcus 1976) 
(Figs. 12, 13) 

El uso de dos glifos emblema en Palenque obedece a que tanto el T-
570 y el T-1046 fueron utilizados tanto local como foráneamente, mientras 
que los T-590b, 793a, 1040, 1043 y 1045 fueron utilizados exclusivamente 
en Palenque quizá en un intento de diferenciar los utilizados sólo por la 
dinastía del sitio, de los otros presentes en entidades políticas adscritas a 
Palenque como sitio regente (Marcus 1976). 

El significado también está asociado a "mandíbula", "hueso ondulante" 
y "cráneo", característica que dependería del contexto en el cual se les 
encuentre, como es el caso del T-793a que aparece e.1 las tabletas glíficas 
de Palenque, a menudo asociado a la temprana historia mítica del sitio. 

La aparición del glifo emblema de Palenque en otros sitios del área 
Maya se denota en la lista siguiente : 

a) Jonuta: sobre la Estela 1. 
b) Miraflores: sobre el fragmento D. 
c) Toniná: sobre los Monumentos No. 7 y 122. 
d) Cabeza de jade del Museo Británico. 
e) Objeto de jade de Chiapas(?) . 
f) Pendiente de pizarra del sitio El Retiro sobre el Río Michol. 
g) Caja de madera de Dambarton Oaks·. 
h) Concha marina del Museo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
i) Vaso de alabastro de Jaina (?). 
j) Tortuguero: sobre la Estela 6. 
k) Copán y Tikal: alrededor del 9 .12.0.0.0 1 O Ahau 8 Yaxkín (672 d.C.) y 

9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax (731 d.C.) sobre monumentos. 
1) Copán: sobre la Estela A. 
m) Pononá : sobre monumentos fechados para el 9 .17.0.0.0 13 Ahau 18 

Cumhu (771 d.C.). 
n) Caracol y Naranjo: aparecimiento del glifo emblema de Palenque 

alrededor del 9.3.0.0.0 2 Ahau 18 Muan (495 d.C.) y 9.5.0.0.0 11 Ahau 
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18 Tzec (534 d .C.) , especialmente el concepto de Tríada para el 
Clásico Temprano. 

Las interrelaciones que existieron entre Palenque y otros sitios mayas 
quedan plasmadas en los sitios de Tortuguero sobre la Estela 6, en donde 
se muestran nombres de personajes masculinos de Palenque en 9 .1 O.O.O.O 
1Ahau8 Kayab (633 d.C. ) y9.11 .15.004Ahau13 Mol (667 d .C.) yla mención 
de una mujer procedente de Palenque. 

Palenque-Tikal: se conoce de interrelaciones alrededor del 9.12.0.0.0 
1 O Ahau 8 Yaxkín (672 d.C.) y 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax (731 d.C.) lo que se 
le denomina como el período de Uniformidad ya que es precisamente cuando 
en toda el área Maya se incrementan los contactos interregionales, 
anteriormente en el 9.3 .0.0.0 2 Ahau 18 Muan (495 d.C.) y 9.5.0.0.0 11 Ahau 
18 Tzec (534 d.C.) el concepto de Tríada habría sido aceptado por Tikal, esto 
para el período Temprano como se mencionó anteriormente. 

Palenque-Copán: interrelaciones en las mismas fechas, especialmente 
sobre la Estela 8 en 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax (731 d.C.). 

Palenque-Pomoná: se conocen relaciones con este sitio, localizado a 
1 o kilómetros de Palenque y que adquiere el glifo emblema de este último 
para el 9.17.0.0.0 13 Ahau 18 Cumhu (771 d.C.); los siguientes sitios en 
adquirir dicho glifo emblema fueron Tortuguero y Xupa. (Schele 1991 ). 

Se cree que Pomoná y Tortuguero fueron límites a la región política de 
Palenque hacia el norte, sur, este y oeste . (Fig. 14) 

En lo que se refiere a matrimonios solamente existe reportado uno, en don
de un hombre de la entidad política de Copán contrajo matrimonio con una mujer 
de la entidad política de Palenque cerca del 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax (731 d.C.). 

Schele y Mathews (1991) hacen una categorización del origen de los 
matrimonios, siendo ésta la siguiente: 

i. Matrimonios entre viejos amigos y alianzas. 

ii . Matrimonios con el objetivo de controlar el poder local. 

iii. Matrimonios llevados a caDó en tiempos de presión política (este 
es el caso del reportado para Palenque). 

iv. Matrimonios impuestos a su vecino más débil. 

Lo que concierne a enfrentamientos bélicos para el sitio de Palenque se 
conoce únicamente una guerra precisamente contra su vecino Toniná, en 
donde fue vencido por este último y que se encuentra registrado sobre el 
monumento 122y reporta la captura del gobernante de Palenque Kan-Xul 11 por 
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el gobernante 3 de Toniná en9.13.19.13.313 Akbal 16 Yax (711 d.C.) ; aunque 
se reporta que Palenque no perdió en ningún momento su autonomía política 
se sabe que se presentó una pequeña crisis en el sitio luego de su derrota 
(Schele y Mathews 1991 ). 

Generalmente los vencedores de las batallas no tomaban control sobre 
la entidad política derrotada, sino que únicamente se plasmaba en el sitio 
vencido la remembranza de la derrota infringida, caso particular que se 
presenta sobre el monumento 122 de Toniná es en este en donde se muestra 
aun prisionero con su glifo nominal y el glifo emblema del sitio derrotado, en este 
caso Palenque, lo que vendría a apoyar la hipótesis de Baudez y Mathews 
(1979) quienes argumentan que posiblemente se trate de artistas palencanos 
que en honor al sitio vencedor (Toniná) erigieron dicho monumento en este 
sitio (Bau-dez y Mathews 1979; Becquelin y Baudez; Schele y Mathews 1991). 
(Fig. 15) 

Por último las visitas reales pueden ser de tres tipos y son: 

l. Visita de un gobernante de una entidad política a otro de otra 
entidad política. 

11. Visita de un Ahau, que sirve de representación del gobernante, el 
gobernante de otra entidad política. 

111 . Visita de un gobernante de u na entidad política aun sitio subsidiario 
con su dominio político y del cual gobernante pudo haber sido o 
un Ahau o un Sahal. 

De las tres antes mencionadas, la que se presume utilizó Palenque fue 
la tercera, ya que presuntas visitas a Copán (Stuart citado por Schele i 991) 
por parte del fundador de la dinastía de aquí y la presencia del signo ti yotot 
"en su casa" y el glifo emblema de Copán hace suponer conexiones muy 
tempranas con Palenque. 

Otra mención de visita real se infiere por parte del gobernante de 
Tortuguero que se auto nombra como sahal de Pacal sobre monumentos y en 
la Casa C, y que vendría a suponerse que fue subsidiario de Pacal ya que 
sobre los monumentos se muestra una obediencia pública hacia éste. 

Por último, se menciona la visita real de Palenque y sitios como 
Caracol, Copán, Dos Pilas, Piedras Negras, Resbalón (Quintana Roo), 
Ceibal, Tikal y Yaxchilán al sitio denominado como Sitio a que pudiera ser 
Calakmul o El Perú (Berlín 1986; Schele 1986; Schele 1991). 

Consideraciones finales 

- La información que proporciona el sarcófago de Pacal "El Grande" es una 
de las mejor estudiada en toda el área Maya, especialmente en lo que 
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a genealogía de gobernantes se refiere, proporcionando información de 
fechas. ancestros, gobernantes y rasgos propios de algunos de los 
gobernantes del sitio de Palenque. 

- En lo que respecta a la información epigráfica procede principalmente de 
la lápida del sarcófago de Pacal "El Grande" y de las pilastras de los 
accesos al Templo de Las Inscripciones, es de hacer notar que 
generalmente son los mismos personajes representados tanto en estos 
elementos como los que se encuentran en todo el interior del mismo, 
especialmente en los dinteles al entrar a la cámara. 

- La marcada diferenciación de los 3 linajes principales en Palenque, 
denota que la descendencia fue hasta el segundo de ellos de orden 
patrilineal, y que al presentarse el tercero de ellos sucede un cambio en 
donde es la mujer y/o madre la que decide a quién heredar el trono, en este 
caso especial a Pacal "El Grande". 

- En lo que respecta a gobernantes de gran importancia, podría considerarse 
a la señora Kanal-lkal como una de las principales por varias razones: a) 
fue la primera mujer gobernante de Palenque. b) gobernó durante 20 años 
y 8 meses siendo un lapso largo para la primera mujer gobernante. c) fue 
una mujer altamente influyente en la historia política de Palenque y. d) se 
ref leja su importancia en el aparecimiento del glifo lk en la mayoría de 
construcciones del sitio en ventanas , respiraderos, adornos, accesos, etc. 

- La existencia de 2 tipos de glifo emblema en el sitio, uno con signo principal 
representado por el T-570 y 590b y el otro de variante de cabeza representado 
por el T-1040, 1043, 1045 y 1046 hace pensar que tuvo varios significados 
que son: ~anto el T-570 como el T-1046 fueron utiliz;.1dos indistintamente, 
es decir, en el sitio de Palenque como en los sitios adscritos a él, mientras 
que los demás glifos emblema fueron utilizados exclusivamente por la 
dinastía de Palenque y en el caso del T-793a fue utilizado muy 
tempranamente en la historia mítica de Palenque. 

- El glifo emblema de Palenque fue adquirido en primer orden por Tortuguero, 
luego por Pomoná, Miraflores y Xupa, además de encontrársele registrado 
en varios monumentos de Toniná, Copán, Tikal y Caracol que podría 
indicar con estos últimos, contactos muy tempranos y cercanos con las 
historias políticas de estos sitios . 

- El matrimonio entre personajes de distintas entidades políticas se encuentra 
registrado en Palenque . Un personaje masculino de la entidad política de 
Copán se casó con un personaje femenino de Palenque en el 9.15.0.0.0 
4 Ahau 13 Yax (731 d.C.). Un suceso de guerra también es reportado 
contra Toniná, en donde fue capturado el gobernante Kan-Xul 11 por el 
gobernante 3 de Toniná según registra el monumento 122 de Toniná, y lo 
que corresponde a visitas reales, solamente se conoce una muy temprana 
al sitio de Copán y otra al Sitio O que podría ser Calakmul o El Perú. 
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Generation 6 Kan-Bahlum-Mo' 
the father 

Pacal 1 
Generation S 

Kan-Xul 1 
Generation 2 

King List 2 

King List 3 
~~ 
Kan-B~um-Mo' 

thc father 

Lady Zac-Kuk 
themother 

Chan-Bahlum 1 
Generation 3 

Chaacall 
Gencration 

Generation 6 

Fig. 1 Sarcófago de Pacal y retratos de sus ancestros. (Schele y Freidel : 1990) 
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Fig.2 
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Presentación de Chan-Bahlum como gobernante 
de Palenque. 
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Fig. 4 Glifos nominales de Pacal "El Grande". (Mathews y Schele : 1974) 
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Fig. 5 Glifos nominales de Chan-Bahlum 11. (lbid) 
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Fig. 6 Glifos nominales de Xoc. (lbid) 
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Fig. 7 Gtifos nominales de Chac-Zutz'. 
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Fig. 8 Glifos nominales de Chaacal 111. 
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Fig. 9 Glfos nominales de Kuk 11. (lbid) 
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Fig. 10 Glifo emblema de Palenque, T-570. (Marcus: 1976) 
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Fig. 11 Glifo emblema de Palenque, variantes de cabeza. (lbid) 
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Mapa 3 Sitios que presentan el glifo emblema de Palenque. (lbid) 
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Fig. 12 

B 
1-3 

Monumento 122 de Toniná que presenta la captura 
del gobernante Kan-Xul 11 
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