BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
Estuvo poblado desde el período Preclásico medio
(300 o C-300 dC.) y continuó habitado hasta lo llegado
de los españoles, su apogeo fue durante el Clásico tardío
(770-896 dC.) alcanzando un amplio desarrollo con
coroderísticos moyos muy clásicos. Tiene elementos propios
de los sitios más sobresalientes, como tres murallas,
cinco sak be'oob o cominos moyos, estelos labrados
y un juego de peloto. El reino de Talo/ logró un gran
poderío gracias al rey Ukit Kan Lek Tok' y en menor
medido por quienes le sucedieron en el trono. Mantuvo
su señorío por medio de los armas, apropiándose de lo
fuerzo de trabajo y recursos de los asentamientos bojo
su dominio, pues lo de sus pobladores sería insuficiente
poro los obras emprendidos, como el palacio real que
ahora /lomamos lo Acrópolis, con coroderísticos únicos,
uno gran volumetrío y complejo distribución orquitedónico,
así como numerosos recintos, que contienen su historio
y lo de sus sucesores, en pinturas y relieves hechos
en variados superficies.

Lo influencio del reino de Talo/ se extendió o sitios de
lo periferia y aún hasta Chichén ltzá, que en sus primeros
etapas de desarrollo adoptó los técnicos y materiales
usados en lo pintura mural y en el modelado de estuco,
así como en su cerámico temprano, elementos que tienen
cloros rasgos creados en Ek' Bolom.
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9 La Acrópolis o Estructura 1
Es la más grande de Ek' Balam, con 160 metros de largo
y 60 metros de ancho; 32 metros de altura, pero pudo tener
hasta 40 metros. Tiene 6 niveles superpuestos, distribuidos
en un cuerpo central y dos alas, este y oeste, en las que hay
sendas plazas con varias construcciones. El acceso principal
es una amplia escalinata, aunque hay muchos otros accesos.
Los recintos muestran diversas características arquitectónicas
y una decoración con estuco modelado y pintado, representando
guerreros, deidades, seres míticos, cuerpos celestes, animales,
plantas y figuras geométricas muy coloridas; mientras que la
fachada zoomorfa principal, el mausoleo de Ukit Kan Lek Tok'
nunca fue pintada.

Existen cinco caminos prehispánicos, ubicados en dirección a los
puntos cardinales. El Sak be 2, uno de los dos del lado sur, es el
más amplio y desemboca en la Estructura 18, que es acceso
principal al Recinto Amurallado y lo fue en tiempos prehispánicos.
Rodeando completamente el núcleo central del sitio hay dos
murallas, protegiendo las estructuras principales de las plazas
Norte y Sur; la Tercera Muralla une los edificios principales.

En la Plaza Sur hay tres edificios más grandes, el Palacio Oval
o Estructura 16; las Gemelas o Estructura 17 y la Estructura 10.
En medio de ellas está la Plataforma de las Estelas.
En medio de las dos plazas está el Juego de Pelota, con varias
etapas constructivas y una de ellas tiene decoración Puuc.
En la Plaza Norte están los edificios más grandes y antiguos.
Las estructuras 2 y 3, que no han sido exploradas, y la Acrópolis
o palacio real.

IMPRESCINDIBLES
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En este sitio se conjuntan varios estilos arquitectónicos
del área Moyo, como del Petén, con grandes basamentos
en talud en lo estructuro 10, Los Gemelos y lo Acrópolis.
El estilo Chenes es espectacular en los fachados
zoomorfos de lo Acrópolis. El estilo Puuc lo podemos
ver en lo decoración de dos recintos del lodo norte del
Juego de Peloto. El estilo Costo Oriental está en los
adoratorios miniatura del Palacio Oval, lo Estructuro 10
y en los plataformas y altares del centro de los plazos.
También hoy elementos propios, que se combinan con los
antes mencionados, formando uno amalgamo que hoce
único al sitio, como sus
elementos decorativos
y los taludes escalonados
del Juego de Peloto y lo
Acrópolis. A diferencio de
otros sitios donde hoy uno
repetición de elementos y
de formas arquitectónicos,
en Ek' Bolom codo
estructuro es diferente
o los demás y si bien
algunos detalles se
repiten, codo estructuro
sigue siendo único .

9

La Estela

¿SABÍAS QUÉ ...?

1

Acrópolis
Q Lao Estructura

La Acrópolis está entre las
construcciones más grandes
de Mesoamérica.

1

El Mausoleo de Ukit Kan Lek Tok' tiene
una fachada única en toda el Área Maya.

1

Sakbé

2

Sakbé 2

3

Murallas

4

Palacio Oval

5

Arco
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Estructura

7
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Las Gemelas
Palacio de las Monjas

9

Plaza Sur

10

Juego de Pelota

11

Estructura 2

12

Plaza Norte

13

Estructura 3

14

Estructura 4

15

Plaza Oeste

16

Plaza Este

1

La Acrópolis fue el palacio real y en solo
la mitad del edificio se han encontrado
más de 70 recintos.

18

Se conocen los nombres de cinco
de los gobernantes del reino de Talo/.
La ofrenda mortuoria del rey Ukit
Kan Lek Tok' es una de las más ricas
del Área Maya.

ALGUNAS CIFRAS
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Gracias a sus inscrip cio nes g líficas se co noce n mu chos
dat os hist ó ricos y los no mbr es des de sus go be rnantes.
La fac had a zoomorfa pr incipal, ubicada e n e l Cuarto Nive l de
la Ac rópo lis, se llamaba Sak Xok Naah , " la casa b lanca de la
lectur a" segú n un a inscri pc ió n j e rog lífi ca ahí enco nt rada.

NO TE PUEDES PERDER ...
+J

•

Los numerosos cenotes del área, en el mismo Ek' Balam se
encuentra el cenote XCanche'; en el centro de Valladolid está el
cenote Zaci y muy cerca de la ciudad se pueden visitar los cenotes
X'keken y Sambula.

•

La ciudad colonial de Valladolid, a 27 km de distancia de Ek' Balam,
conserva muchos edificios e iglesias muy antiguos, en el centro
y en los antiguos barrios . Se debe conocer sobre todo la iglesia
de San Servasio, en la plaza principal y el convento de Sisal,
en el barrio del mismo nombre . En Valladolid se celebran varias
festividades, como la de la Candelaria, del 26 de enero al 3 de
febrero; el carnaval en febrero; la "Primera chispa de la Revolución "
el 3 y 4 de junio; los gremios y procesiones en octubre y Hanal
Pixan en noviembre .

•

La abundante y sabrosa comida típica, como el poc chuc,
los lomitos, el escabeche oriental , la cochinita pibil, el relleno negro
y variados antojitos como su famosa longaniza, los panuchos
y salbutes, caldos de pavo, varios tipos de tamales, como los
chachacuaj, el "pan de espelón" (un tamal típico del área) y los
pibiwaj. Los dulces típicos como los buñuelos de yuca, la calabaza
melada y muchos otros .

ACCESO

