
DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 Plaza Oriente 

Es una explanada reétangular de alrededor de 2-5 heétáreas, 
delimitada por edific ios piramidales y plataformas que exhiben 
plantas en fo rma de cruz y algunos ejemplos de construcciones 
circulares; la mayoría de los elementos construét ivos corresponden 
al periodo Clásico Tardío y Terminal 600-1000 d.C. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

Fue una ciudad maya que floreció en la ribera del río San 
Pedro Mártir. En sus inicios, alrededor del 300 a.c. era un 
enclave obligado para los navegantes de la época para 
superar por tierra los rápidos del río. Entre el 250 y 500 d.C. 
se registra una primera etapa construdiva que consolida su 
importancia como centro de control fluvial, adquiriendo 
relevancia política a través de alianzas con grandes señoríos 
mayas de la época: con Calakmul hacia el 661 d.C. y 
Palenque hacia el 690 d.C., motivados por el control de la 
región y de un importante corredor de intercambio a través 
de los rros San Pedro Mártir y Usumacinta. Con este 
respaldo polftico y económico alcanzó su máximo desarrollo 
arquitedónico. La reorientación política de Calakmul hacia 
la región del Río Beca partir del 695 d.C. y el debilitamiento 
de Tikal por las disputas territoriales entre ambos señoríos, 
influyeron para que Moral Reforma alcanzara su 
independencia política sobre una pequeña provincia en la 
región del San Pedro Mártir, mostrando un desarrollo 
marginal pero sostenido hasta el 1000 d.C 

9 Edificio 1 y 2 

Basamentos pi ramidales adosados de 16 y 20 met ros de alt ura, 
provistos de escal inatas con o sin alfardas, coronados po r 
pequeñas platafo rmas que fueron reducidos escenarios 
ceremon iales a cie lo abierto. Delim itan el eje arquit eétón ico 
dominan te en el lado sur de la Plaza Or ient e; al norte t ienen 
su cont raparte en los edifi cios 14A y 14B, de caraéterísticas 
arqu iteétónicas muy semejantes. 

CULTURA 

PERIODO 

TEMPORALIDAD 

9 Juego de pelota 
Los Edific ios 4A y 4B delimitan una cancha abierta para el 
juego de pe lota orien tada de sur a norte . Son dos est ruétu ras 
reétangulares paralelas provistas de banque tas y taludes en las 
fachadas inte riores y escal inatas en las exter iores. Cabe 
destacar el hallazgo de una escult ura en forma de bar ra 
ceremon ial con rep resentac ión de un ave muwaan bicéfa la, 
y una banda de l cie lo noéturno en el cuerpo . 

ESTRUCTURA ESTELAR 
9 Edific io 14 

Es la construcc ión mayor compuesta por los Edific ios 14A y 14B 
de 20 y 23.50 met ros de altu ra, fue el espacio ideológico más 
importante al servicio del grupo gobernante . En la fachada 
principal destacan los hallazgos de estelas , altares circulares 
lisos y una escultu ra decap it ada que represen ta un alt o 
dignatario ofren dada entr e ambos edific ios. 



ARQUITECTURA 
Es semejante a la de Calakmul, se desarrolló entre el 300 

a.c. y el 1000 d.C. Posee elementos caraderísticos de la 
región del Petén, observóndose un predominio del volumen 
del basamento piramidal con relación al edificio, plantos 
construdivos en formo de cruz, el complejo estelo-altor 
vinculado o la arquiteduro. Otros elementos coroderísticos 
son lo incorporación de alfardas en uno o en ambos lodos 
de los escolinotos, los edificios pareados y los construcciones 
de tipo palacio con patios interiores que parecen ser 
adaptaciones tardíos en el sitio. Los materiales construdivos 
son rocas de sflex y calizas someramente trabajados unidos 
con morteros de col. En la etapa construdivo temprano se 
identificó el uso de bloques de socob, que se reutilizaron en 
etapas posteriores. 

¿oóNDE VER LA ARQUITECTURA? 
En la Plaza Oriente se observan también algunas 
estelas y altares circulares lisos; entre los monumentos 

con inscripciones destaca por su narrativa histórica la 
estela 4, que se exhibe en el Museo Arqueológico "Dr. 
José Gómez Panaco': ubicado en la cabecera municipal 
de Balancán Tabasco. 
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ALGUNAS CIFRAS 

• •• 76 
76 edificios distribuidos en 78 heétáreas componen el 
centro de Moral.Reforma 

A La extensión tota l del 
W sit io es de 3000 

3000 heétá~eas 
aproximadamente . 

º" ~ 
15 

15 estelas recuperadas, 
solo seis con 
inscripciones . 

a\ la A la fecha existen 
A 7 edificios expuesto s 

7 al púb lico. 

® 
22 

2 2 altares circulares, 
solo uno con 
inscripciones. 

NO TE PUEDES PERDER ... 
• El Museo de Arqueología "Dr. José Gómez Panaco", ubicado 

en calle Rovirosa s/n , Centro, Balancán, Tabasco. Se exhiben 
algunas estelas y altares circulares de Moral Reforma . 

• El balnear io "Cascadas de Reforma ", ub icado a 2 .8 km al 
suroeste, por el mismo camino que llega a la zona 
arqueológica . 

• Los recorridos en lancha en las comunidades de pescado res: 
Provincia y El Limón y date la oportunidad de apreciar la 
majestuosidad del río San Pedro Mártir . 


