


La Ruta Puuc (Puuc significa montículos), este recorrido incluye los sitios arqueológicos de 
Uxmal, Kabah, Sayil, X`Lapak, Labná, Oxkintok, Grutas de Calcehtok y las Grutas de Loltún. 





Kabah los mayas la mencionan en el Chilam Balam, por ello se cree que fue un sitio similar 
en importancia a Uxmal.





Kabáh, que en lengua maya significa “La Mano Poderosa” Su arquitectura tiene elementos 
del estilo Petén y Chenés. 



En términos generales hay algunos elementos arquitectónicos que corresponden a regiones 
cercanas; por ejemplo, de El Petén, las cresteras al frente de los templos y decoración 
modelada en estuco sobre las fachadas.



Las fachadas representan a una deidad zoomorfa. Estos elementos se integran al estilo Puuc.



Antiguamente el 
acceso a Kabah
era a través de 
un sacbé (camino 
blanco), que 
partía desde 
Uxmal hasta el 
arco ubicado en 
el oriente de la 
ciudad. 



Kabáh, en Yucatán 
México. 

Es el sitio arqueológico 
más grande de la zona 
Puuc después de 
Uxmal.





La "estera enrocada" es la traducción al español de Codz Poop es el edificio más relevante 
de Kabáh. También se le denomina Palacio de los Mascarones. Se realizó sobre una 
plataforma artificial y sus paredes están ricamente decoradas.















La fachada oeste tiene mascarones de Chaac y debajo de los mismos hay una greca de 
serpientes entrelazadas y sobre los mascarones hay una decoración geométrica a base de 
triángulos. 



Uno de los chultunes, más 
grandes encontrados en la 
región, eran estructuras 
para almacenar agua de 
lluvia en grandes 
cantidades. 





























Uno de los edificios más prominentes en Kabah es el Palacio de las Máscaras. La fachada 
estilo Chenes de este gran edificio está completamente cubierta con 250 máscaras del 
dios Chac de la lluvia. 





El muro frontal 
del Palacio de 
las Máscaras 
está cubierto 
con no menos 
de 260 
mascarones  
que 
representan al 
dios de la lluvia 
maya, Chac. 











Los maestros del Rayo 
Maya son verdaderos 
dragones de sabiduría, 
iniciados de la culebra. 
En el templo de 
Kalusuanga, (el Hijo de 
los Siete Mares Rojos, y 
de los Siete Rayos del Sol; 
el Maestro del Rayo 
Maya), existen todos los 
inventos de la Atlántida y 
de la Lemuria, y se 
guardan como reliquias 
sagradas.
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