Las ciudades Mayas de las tierras
altas de Guatemala
Mesoamérica es una región con un pasado
común muy antiguo. Las tierras altas son
la parte media que esta en los altiplanos
de Chiapas, Guatemala, el occidente de
Honduras y el occidente y centro de El
Salvador sobre la gran cordillera de la Sierra
Madre.

Vamos al Pueblo

En 1500 de Nuestra Era (NE) existían en las
tierras altas de Guatemala unas 26 ciudades,
su signo de gran ciudad era el campo de
juego de la pelota maya. Estas ciudades
administraban grandes territorios y tenían
diversidad lingüística, ecológica y política.

Mapa: Guillemin (1977). Retocado digitalmente

«K’o juyub’ tilaq’ab’ej pan iximche’
chuwi’ ratz’am ut»
«Hay una montaña para que se asienten, en
Iximche’, sobre Ra tz’am ut»
—Libro de los Anales de los Kaqchikeles—
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DECÁLOGO DEL VISITANTE

PROGRAMA PARA MAESTROS

1. Soy turista responsable, cuido el

El programa para maestros se desarrolla en
jornadas y encuentros para compartir el valor
del patrimonio arqueológico y la problemática
de su conservación y su gestión.

entorno natural y arqueológico.

2. Al visitar la zona arqueológica,
evito tocar y subir a las
estructuras y por ningún motivo
remuevo vestigios.

3. No fumo, como ni bebo dentro
de la zona arqueológica, ya
que puedo causar incendios
forestales y generar residuos
tóxicos.

4. No corto flores, ramas, hojas, ni
alimento la fauna local.

5. Me

intereso en conocer la
cultura viva, las tradiciones y
comparto directamente con las
comunidades.

6. Deposito

los desechos en los
botes de basura o me los llevo
a casa.

7. Juego

solamente en las áreas
señaladas.

8. Respeto las áreas ceremoniales,
me abstengo de interrumpir y
tomar fotografías.

NUESTRO PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
El patrimonio
cultural maya
constituye una parte
importante del
patrimonio cultural
de la humanidad.

El programa se basa en el desarrollo de
técnicas y habilidades de patrimonio y turismo
interpretativo dirigidas a maestros, estudiantes,
medios de comunicación y guías.
Visite nuestro sitio web y consulte nuestros
materiales educativos:

Juego de pelota

³ Guías de Visita
³ Mapas de la ciudad
³ Videos
³ Juegos pedagógicos
³ Visitas guiadas y promoción del turismo
comunitario.

Muralla

Comité de Amigos de Museo de Iximche’
CON LA COLABORACIÓN DE:
³ Ministerio de Cultura y Deportes, Viceministerio
de Patrimonio
³ Ministerio de Educación
³ Asociación Maya de Estudiantes Universitarios
³ Municipalidad de Tecpán Guatemala
³ Comisión contra la Discriminación contra los
Pueblos Indígenas de Guatemala
³ Centro Cultural del Banco Interamericano de
Desarrollo

Pirámide

El patrimonio
arqueológico maya
pertenece a épocas
y características
distintas, se
manifiesta en
monumentos, obras
arquitectónicas,
grupos de
construcciones, en
piezas y elementos
aislados, en escultura,
pintura, inscripciones
y dibujos de arte
rupestre, cuevas y
lugares sagrados.
Las presentes y
futuras generaciones
tenemos el deber de
identificar, proteger,
conservar, rehabilitar,
transmitir y educar
sobre el patrimonio
cultural y natural
situado en nuestras
comunidades.

