
filJ.@D .LA RUTA MAYA ETu1@D 
La selva de la península de Yucatán en México y los 

bosques lluviosos de Guatemala, Belice, Honduras y El 
Salvador, guardaron durante siglos los secretos de una de 
las civilizaciones m?S grandes que hubo en América: /os ma
yas. Bajo las grandes pirámides y los monumentos de piedra 
que se han podido desenterrar, permanecen los restos de 
muchísimas generaciones. Por eso para los descendientes 
de los antiguos mayas son lugares sagrados. 

Cuatro países de Centroamérica, junto con México, 
comparten la herencia de los mayas. Y se han unido para 
salvar los tesoros de su pasado. Los presidentes de estos 
países están trabajando en un proyecto para su defensa y 
conservación. 

El proyecto del Mundo Maya abarca úna zona de 350 mil 
kilómetros cuadrados. Un camino de unos 2 mil 500 kilóme
tros, llamado Ruta Maya, conectará las ciudades mayas que 
existen en esa zona. También se harán investigaciones para 
descubrir otros sitios que aún duermen cubiertos por la tierra 
y el monte. Se construirán museos y se dará a conocer al 
mundo entero los valores históricos y culturales de los mayas. 
Para albergar a los turistas que lleguen a conocer esos sitios 
se construirán "posadas mayas". También se protegerán los 
bosques que rodean esas zonas y se llevarán las especies 
de plantas y animales que hoy en día han desaparecido de 
allí, para que esas zonas vuelvan a ser como eran en el 
pasado� 

. En este artículo no podemos hablar de todos los sitios que 
cruzará la Ruta Maya, pero vamos a mencionar algunos de 
ellos. 
PALENQUE .. Está en México. Es una de las ciudades ma
yas más bellas. Los constructores de Palenque usaron yeso 
para darle a las paredes un acabado más pu�ido. Uno de los 
edificios, llamado el Gran Palacio, tiene largos corredores con 
habitaciones para los gobernantes y sacerdotes.· Adentro 
hay varios patios que dan luz a los cuartos. En uho de éllos 
se levanta una torre de más de 12 metros de alto, que parece 
haber' sido ún observatorio de astros. Otro edificio se distin
gue por las hermosas tablillas de yeso que hay en sus pare-
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QUIRIGUA. Está al lado sur 
del Lago lzabal, en Guatemala. 
Esta ciudad es famosa por sus 
estelas. Las estelas son mo
oumentos de,. piedra donde se 

' . , -· ·:, ' 

anotaban fechas y aconteci-
mientos importantes. En Quiri
guá está la estela más grande 
que se conoce y que se ve en 
la fotografía de a la par: mide 
casi 11 metros de alto y pesa 
unas 65 toneladas. 

TULUM. Está al norte de Sian 
Ka'an, en territorio mexicano. 
Toda la ciudad está rodeada 
de un muro de 4 metros de alto. 

El edificio principal, llamado El Castillo y que está en la foto 
de abajo,,se alza junto a ur¡ acantilado, de e'spaldas al mar. 
Al pie del Castillo debieron desembarcar las mercancías 
traídas de zonas como Costa Rica y Panamá, o de la costa 
del Golfo de México. Algunos edificios tienen bellas pinturas
en las paredes de adentro. No lejos de ahí hay un edificio 
con una curiosa figura en la entrada: una persona de cabeza 
y con los pies y los brazos extendidos, como si estuviera 
buceando. 





TIKAL Está en Gúatemala. Es la cÜ.1dacf má� grahde de 16s 
rriaya's. Abarca t 29 y medi·ó kilómetros cúadrados>y se cre;ii 
9ue �stu�o h.abita9a �or �nas 5S. mil personas; . Fue 

.. �.. 1 
principal centro def ceremonias ·C:1e 1o·s mayas: · Por eso hay 
rpucngs t�(l)plqs, Rªlacig�, aJtar�§ y c,;�nctJª.s p�ra �I jue�o d� 
pelota. Allí se encuentra el edificio más alto construido en 
J\mérica a;otes deJa llegadª1de los espafí'?les; uriª· pirtlmid� 
de 70 metros de alto. 



RESERVA BIOLOGICA DE SIAN KA'AN. Tiene una ex
tensión de 753 mil manzanas. Está en la costa de Yucatán, 
México. En sus bosques y manglares viven más de 350 
especies de aves y hay unos 30 sitios con ruinas mayas. En 
lengua maya Sian Ka'an significa ''pájaro del cielo". 

AL TUN HA. Esta ciudad, junto con otras como Can Chich, 
Las Milpas y El Caracol, que se encuentran en Belice, se 
dedicaban especialmente al comercio, que entraba por Tulum 
y se repartía a las demás ciudades de la zona. 

CALAKMUL. Se encuentra en territorio mexicano, dentro de 
la reserva biológica del mismo nombre. En esta ciudad se 
grabaron más estelas que en cualquier otro sitio. Se calcula 
que estuvo poblada por unas 60 mil personas. Desde una de 
sus pirámides, que tiene 53 metros de alto, se divisa la 
pirámide Danta, que está en territorio guatemalteco. Se ha 
pensado proteger. toda 
esa región formando un 
parque, que abarque la 
Reserva Biológica Ma
ya en Guatemala, la de 
Calakmul en México y 
la de Río Bravo en Be
lice, uniendo así a es
tos tres países. 

JOYA DE CEREN. 

Está en El Salvador. 
Es el sitio con viviendas 
indígenas mejor conser
vado de toda Centro
américa. De este sitio 
les hablamos en el libro 
Querida Tierra núme
ro 1. 

Palenque. Torre del Castillo. 




