
Balamkú, ubicada en la carretera Escárcega-Chetumal  en el 
municipio de Hopelchén, (Campeche) México en maya 

yucateco significa “Templo de Jaguar” 
(balam-jaguar, kú-templo).



Balamkú enclavado en la selva del sur de Campeche.



La espesa vegetación selvática de esta ciudad sagrada, permite el contacto directo con la 
naturaleza al mismo tiempo que se recorre su pasado prehispánico.



Esta ciudad sagrada, se divide en tres grupos arquitectónicos: Sur, Central y Norte, de los cuales 
sólo dos se han explorado parcialmente desde 1990 que fue descubierto el sitio.



Esta asombrosa metrópoli prehispánica enclavada en frondosas áreas naturales, adentra al 
visitante al estilo de vida y el complejo mundo conceptual de los antiguos mayas.



Avistamiento de un O.V.N.I. desde Balamku, al mismo tiempo que visitábamos la zona.





Un edificio digno de visitar es el palacio Casa de los Cuatro Reyes, cuya denominación hace 
referencia a los soberanos de la ciudad. Este templo pertenece a uno de los tres basamentos del 
Grupo Central, el cual estuvo coronado por el friso encontrado en 1990









Considerado el más 
pequeño de los tres y 
organizado en cuatro 
plazas, el Grupo Sur 
ostenta una estructura 
piramidal de 10 
metros de altura que 
cuenta con una 
escalera. 



En la puerta de la pirámide del grupo sur, se aprecian los ojos 
de un mascaron. 



En el interior 
de esta 
pirámide 
encontramos el 
friso Maya. 





Balamkú, esta ciudad maya abarca un kilómetro cuadrado, es famosa por resguardar el “friso del 
universo”, pieza arqueológica de estuco policromado, única en la zona y con grabados estilizados 
e intercalados de jaguares, serpientes y un saurio



El friso, esta hecho a base de 
estuco modelado y policromado, 
con una altura de 1.75 m. y una 
longitud de 16.80 m. La escena 
representa una alegoría del orden 
del universo con figuras de 
serpientes y jaguares. La lectura 
nos revela el complejo mundo 
conceptual de los antiguos maya. 
Se equipara el ciclo dinástico al 
ciclo solar. En esta concepción, la 
ascensión 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.



Correspondiente al friso del universo





En esta admirable estructura se contemplan cuatro escenas que hacen referencia al orden del 
universo y aspectos opuestos y complementarios del Inframundo. Cada representación muestra 
un animal con la cabeza volteada hacia atrás. 



En el friso se aprecian 4 escenas de ascensión alternadas con tres jaguares, un mascarón del 
Monstruo de la Tierra; su boca, da paso a un rey sobre su trono. 



El inframundo de los Mayas





La arquitectura predominante en Balamku es propia del estilo de Peten.



Cómo llegar; Para llegar desde la ciudad de Campeche pasando por la ciudad de Champotón 
hasta Escárcega, donde finalmente se toma la Carretera Federal 186 que conduce a Chetumal; 
sobre el km 95, se toma la desviación a la izquierda que conduce directamente a Balamkú. El 
tiempo aproximado de recorrido por esta vía es de 3 horas.
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