
DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 El Grupo Sur 

Está constituido por 13 estructu ras de diferente tamaño 
y función, distribu idas de tal modo que circundan cuatro plazas 
cívico-ceremoniales, no obstante, es prec iso ind icar que nunca 
funcionaron al mismo tiempo más de seis o siete de estas 
construcciones. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

En Balamkú se conserva un friso de estuco modelado 
y pintado, único en el órea maya, que fue elaborado a 
principios de nuestra era. En el friso se aprecian cuatro 
escenas de ascensión alternadas con jaguares. Cada una 
comprende un animal con la cabeza volteada hacia atrás, 
sentado en la hendidura frontal de un mascarón del 
Monstruo de la Tierra; sobre su boca se halla un rey 
sobre su trono. Ademós de ilustrar en detalle los aspeél:os 
opuestos y complementarios del inframundo, el conjunto 
muestra que el ciclo dinóstico es equiparado al ciclo solar. 
En eSl:a concepción, la accesión al trono es ilustrada por 
el rey saliendo de las fauces del monstruo terrestre, como 
el Sol sale de la boca de la Tierra; la muerte del rey es vista 
como una puesta de Sol, cuando cae en la boca del 
Monstruo Terrestre. 

9 Grupo Central 
Se nota un considerable aumento en el volumen de las 
estructuras, existen varias plazas siendo tres en total. 
En su derredor hay una serie de ed ificios, muchos de ellos 
monumentales. Sin embargo, alrededor de la plaza B es en 
donde se han concentrado los trabajos de exploración 
y restauración de este conjunto arqu itectónico. 
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CULTURA 

ESTRUCTURA ESTELAR 
9 Subestructura 1 del Grupo Central 

Subestructura 1 del Grupo Central: Es un palacio construido 
sobre un basamento rectangular con esquinas y bordes 
redondeados que posee una escal inata remetida. En la parte 
superior se despliega un sorprendente friso en excelente 
estado de preservación. Mide 16.60 metros de largo por 1.80 
de altura y 2.so metros más que corresponden a las torrecil las 
con personajes sentados que sobrepasan el nivel del techo. 
La decoración refleja el inframundo en la parte inferior del friso 
hasta el nivel del techo del palacio; el mundo terrenal del nivel 
del techo a la cabeza de los personajes; y el nivel celestial es 
mostrado por la imagen de la deidad Kinich Ahau conservada 
en el tocado de uno de los señores sedentes. 



ARQUITECTURA 
Se observa una arquitectura Chenes en el sitio, toda 

vez que alguno de sus edificios parece representar 

una portada zoomorfa muy antigua. De igual manera, 

otros de sus edificios remiten a la arquitectura Río Bec. 

lDÓNDE VER LA ARQUITECTURA CH ENES Y RÍO BEC? 
En la cima del edificio más elevado del Grupo Sur 
puede apreciarse un templo del estilo Chenes. 
En las Estructuras 05-1 al oeste, la 05-2 al sur y la 05-3 
al oeste de la Plaza o, dentro del Grupo Sur, se pueden 
apreciar rasgos del estilo Río Bec. 
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El friso mide 16.60 metros de largo por 1 80 de altura. 
más 2.50 metros que corresponden a las torrecillas con 
persona¡es sentados que sobrepasan el nivel del techo . 

Está a 245 km 
de Campeche. ® 

25 

Fue descubierto apenas 
hace 25 anos por un 
,1rqucólogo 
campechano 

Fue v1s1tada por 6,332 personas en 2014, la rnayona (go6) 
en d1c1embre 

NO TE PUEDES PERDER ... 

• Muy cerca de Balamku, partiendo de Escárcega hacia Xpuh1I. 
se encuentra la cueva 'El volcán de los murciélagos", donde 
se concentran miles de murciélagos de la región. 

• Colindante a la zona arqueológica se encucntr<J la población 
Nuevo Conhuas. en donde un grupo de mu¡eres se ha 
organizado creando artesanias ;i partir de madera y de textiles. 
muchas de ellas son originarias de l,1s [)Oblaciones mayas del 
Camino Real. 

• La gastronom1a característica en guisos de carne de res 
y cerdo. 


