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Breve reseña histórica
~

1 sitio prehispánico

Dzibanché fue el

f'JJu
asiento de la dinastía Serpiente "Kaanu'l''

~~ en una de las primeras etapas de su histo~, ,..~ria, durante el periodo Clásico Maya. Tiene
una extensión de 60 km2, superficie que incluye las
áreas destinadas a la producción de alimentos. El asentamiento urbano está conformado por espacios cívicos
ceremoniales y conjuntos habitacionales, distribuidos
en cuatro grupos de arquitectura monumental: Dzibanché Central, Kinichná, Tutil y Complejo Lamay,
espacios con funciones específicas, comunicados por
extensas calzadas prehispánicas "sacbeob".
En Dzibanché existe una uniformidad en estilos arquitectónicos. Durante el periodo Clásico Temprano
predominó el estilo Peten, mismo que fue remplazado
por el estilo local Pilastras pareadas en el periodo del
Clásico Medio-Clásico Tardío ( 500-750 dC.). La existencia de monumentos grabados con inscripciones e
imágenes de cautivos atados y semidesnudos, la uni formidad en el sistema de enterramiento, las cámaras
funerarias con suntuosas ofrendas, y el estilo local Pilastras Pareadas en Dzibanché, denotan la hegemonía que
adquirió la dinastía Kaanu'l en las tierras bajas mayas.
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Edificio El "Templo del Búho': Su basamento
alberga una escalera interna que conduce a un
. recinto funerario, vinculado al entierro de un
individuo de sexo femenino, personaje de estatus alto,
asociado a una suntuosa ofrenda fechada en el Clásico
Temprano.
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"

TEMPLO DE LOS CORMORANES " ...........................................................................

Estructura este lar
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Thomas Gann, médico y arqueólogo amateur de
origen inglés, radicado en Belice, descubrió en
. 1927 el templo del Edificio E6; encontró el dintel de madera grabado con una inscripción calendárica
que da nombre al sitio y data del año 551-554 d.C.
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2014. "El estilo Río Bec visto desde
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Instituto de Humanidades y Ciencias
Sociales del CNRSy el Centro Nacional
del Libro, París. Volumen 100-2 pp.
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QUE SIGNIFICA"ESCRITURAEN MADERA".DEBESU

Friso de estuco policromo con imágenes de
la "montaña florida", ubicado en la fachada
. norte del basamento del edificio E2 "Templo
de los Cormoranes".
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Toponimia: DZIBANCHÉ ES UN VOCABLO MAYA
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EDIFICIO
Descub re t U, mismo
Edificio Ei3 "Templo de los Cautivos': Escalera
jeroglífica con peldaños que registran las victo. rias militares que tuvo uno de los gobernantes
de la dinastía Kaan Yuhkno'm Chen "Sacudidor de tierra o de ciudades".

CÓMO LLEGAR
Se arriba al sitio por la Carretera
Federal 186 (Chetumal-Escárcega),
hasta llegar a la desviación en el
kilómetro 215.5 que conduce por un
camino asfaltado a los poblados de
Morocoy y San Pedro Peralta. Pasando
Morocoy, en el lugar conocido como
"La Pista", se toma la desviación que
lleva al sitio. Al este, por un camino
asfaltado de 7 km que desemboca
directamente en la zona arqueológica.
Desde la ciudad de Chetumal a la
zona arqueológica de Dzibanché
se recorren 81.8 km en un tiempo
aproximado de 1 hora con 15 minutos.

fue la ciudadmásgrande del
mundomaya, capitaldel reinoKaanu'l.La
dinastíamáspoderosadel mundomaya.
DZIBANCHÉ

En su basamento fueron construidas cuatro cámaras
funerarias y una cista, conteniendo inhumaciones
asociadas a los gobernantes del linaje Kaanu'l. El
nombre del edificio se debe al hallazgo de vasos de corados con representaciones estilizadas del cormo rán, ave acuática relacionada al inframundo.
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"[en] 11 ok entró a la cueva de Kook Ucha ,... (el] prisionero de Yuhkno 'm Ch 'e'n, señor divino de Kaan "
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