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Denominada B’aakal, “Hueso”, en tiempos tempranos, Palenque  fue edificada al norte de las
Tierra Altas en una saliente de piedra  caliza que domina la planicie. La ubicación de la ciudad
se trazó en  relación con las corrientes continuas de agua que fluyen en el área.

  

Contempla la plaza central a la que, junto con la planicie, los textos se refieren como Lakam-Na
b , “Gran
Mar”, o 
Lakam-Ha
,  “Gran Agua”, muy posiblemente por la presencia de fósiles marinos  descubiertos en grandes
depósitos localizados al norte del centro  ceremonial.

  

Estos fósiles prehistóricos pueden haber sido interpretados como  entidades de un tiempo
mítico, cuando sólo existían el mar primordial y  el cielo acostado sobre su superficie. Años
antes de la ascención al  trono de K’inich Janaab’ Pakal, la ciudad de Baak se hallaba
debilitada y había sido derrotada en varias ocasiones por naciones rivales.

  

La madre de Pakal, Señora Zak-Kuk, fue quien gobernó Palenque antes de ceder el poder a su
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hijo, para no perder la sucesión dinástica. Con K’inich
Janaab’ Pakal
(603-683 d.C), el señorío de 
Baak
se recuperó alcanzando su época de mayor esplendor.

  

 

  

Subtemática

Sobre  las losas de piedra caliza del pórtico del Templo de las Inscripciones  fueron elaborados
tres diseños incisos publicados por Alberto Ruz  Lhuillier, que en la actualidad ya no pueden
distinguirse por el  desgaste que ha sufrido la superficie de piedra a lo largo de 58 años.

  

En el acceso este se grabó un esquema semejante al patolli del centro  de México. En cada
sección se incluyó el perfil de un personaje con  deformación cefálica tabular oblicua y perfil
aguileño.

  

En el acceso oeste el grabado representaba el perfil izquierdo de una  figura humana con el
mismo tipo de deformación craneana y el pelo  recogido en la parte superior de la cabeza al
estilo del dios del maíz.  El tercer grabado consistía en la figura mitológica de K’awiil.  Se
distingue por el espejo humeante sobre la frente, el ojo  cuadrangular, la nariz con el apéndice
hacia abajo, el diente  protuberante y un tocado con nenúfares o ninfeas.
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