
Itzá es el nombre de un linaje de origen chontal que 
se e	ableció en el sitio. Por extensión, los pobladores 
de otros asentamientos se referían a los habitantes de 
e	a antigua ciudad maya como “itzáes”; de aquí proviene 
su nombre: Ytzná / Edzná: “Casa de los itzáes”.

El asentamiento precolombino tuvo una extensión 
promedio de 25 kilómetros cuadrados. Las primeras 
evidencias de presencia humana datan del 600 a.C. 
Una pequeña comunidad creció, se desarrolló y conformó, 
poco antes del inicio de nue	ra era, un gobierno 
centralizado. Se con	ruyó un e�ciente si	ema 
de captación, almacenamiento y desecho pluvial; 
se concentró la producción, se erigieron grandes edi�cios 
y se dominó a los pueblos de los alrededores. Con	ituyó 
una poderosa capital regional del occidente peninsular 
entre 400 y 1000 d.C., en los siguientes cuatro siglos 
perdió fuerza política y económica ha	a su abandono 
alrededor del 1450 d.C.

DESCUBRE
TÚ MISMO

Templo de los Mascarones
También del estilo Petén (250-600 d.C.). Cuenta con los mejores 
ejemplos de estuco modelado. Representan a la deidad solar 
en su diario recorrido por el cielo. El lado oriente muestra la 
advocación del amanecer y en el sector poniente, la del ocaso. 
En ambos casos el Sol ha sido humanizado con adornos que 
denotan relevancia social. 

Nohochná 
(La casa grande)
Arriba tiene cuatro largas galerías con 
múltiples entradas formadas por gruesas 
pilastras. Su ancha escalinata debió 
aprovecharse en ocasiones especiales 
(como sucede hoy) para presenciar 
eventos celebrados en la Plaza Principal.

TOPÓNIMO     “Casa de los itzáes”

CULTURA      Maya 

PERIODO      Preclásico, Clásico y Posclásico

TEMPORALIDAD  600 a.C. a 1450 d.C.

ESTRUCTURA ESTELAR
Edi�cio de los Cinco Pisos (E5P)

Debe su nombre a los cinco niveles visibles en su lado oeste, 
todos ellos con cuartos abovedados. Su base mide 60 metros 
por lado y alcanza una altura de 31.50 metros. El templo original 
fue demolido parcialmente para construir el actual con crestería. 
La fachada poniente corresponde al siglo IX de nuestra era y fue 
lo último que se agregó al basamento. En la base vemos bloques 
con jeroglí�cos. El lado norte muestra arquitectura del estilo 
Petén que fue cubierta con amplios taludes convexos en el 
Clásico Terminal (800-1200 d.C.). 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA

Como en otros sitios del mundo maya, sus primeras 
edi�caciones fueron reve	idas con grandes bloques 
de caliza, regularmente cortados, cubiertos con gruesos 
aplanados de e	uco y pintados de rojo intenso. Muchas 
fachadas fueron decoradas con ro	ros de dioses, con 
animales míticos y símbolos; los motivos eran de e	uco 
modelado (similar al yeso) y eran pintados de varios 
colores. Todos e	os elementos se consideran 
cara�erí	icos de la arquite�ura Petén.
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Se halla a 55 kilómetros 
al sureste de la ciudad 
de Campeche. La 
carretera que lleva al 
sitio arqueológico pasa 
a un lado de Chiná, 
Pocyaxum, Nohacal 
y Tixmucuy. Yendo 
desde Champotón 
deberá desviarse en 
Haltunchén y proseguir 
hacia el oriente.

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo, 
de 9 a 17 horas.

De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.
Entrada libre para 
menores de 13 años, 
estudiantes y maestros 
con credencial vigente, 
personas de la tercera 
edad, jubilados y 
pensionados, así como 
trabajadores e 
investigadores del INAH.

Para uso de cámaras 
profesionales y tripié 
se requiere de un 
permiso previo. 
Por el uso de cámaras 
de video se paga lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.

COSTO FOTOGRAFÍAS

HORARIOS

www.inah.gob.mx 
www.difusion.inah.gob.mx

@inah_mx
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Alrededor de Edzná existió 
un ingenioso sistema 
hidráulico para captar, 
almacenar y distribuir el 
agua de lluvia. Establecieron 
canales de varios 
kilómetros de longitud.

Itzá es el nombre de un linaje de origen chontal que 
se e	ableció en el sitio. Por extensión, los pobladores 
de otros asentamientos se referían a los habitantes de 
e	a antigua ciudad maya como “itzáes”; de aquí proviene 
su nombre: Ytzná / Edzná: “Casa de los itzáes”.

El asentamiento precolombino tuvo una extensión 
promedio de 25 kilómetros cuadrados. Las primeras 
evidencias de presencia humana datan del 600 a.C. 
Una pequeña comunidad creció, se desarrolló y conformó, 
poco antes del inicio de nue	ra era, un gobierno 
centralizado. Se con	ruyó un e�ciente si	ema 
de captación, almacenamiento y desecho pluvial; 
se concentró la producción, se erigieron grandes edi�cios 
y se dominó a los pueblos de los alrededores. Con	ituyó 
una poderosa capital regional del occidente peninsular 
entre 400 y 1000 d.C., en los siguientes cuatro siglos 
perdió fuerza política y económica ha	a su abandono 
alrededor del 1450 d.C.

DESCUBRE
TÚ MISMO

Templo de los Mascarones
También del estilo Petén (250-600 d.C.). Cuenta con los mejores 
ejemplos de estuco modelado. Representan a la deidad solar 
en su diario recorrido por el cielo. El lado oriente muestra la 
advocación del amanecer y en el sector poniente, la del ocaso. 
En ambos casos el Sol ha sido humanizado con adornos que 
denotan relevancia social. 

Nohochná 
(La casa grande)
Arriba tiene cuatro largas galerías con 
múltiples entradas formadas por gruesas 
pilastras. Su ancha escalinata debió 
aprovecharse en ocasiones especiales 
(como sucede hoy) para presenciar 
eventos celebrados en la Plaza Principal.

TOPÓNIMO     “Casa de los itzáes”

CULTURA      Maya 

PERIODO      Preclásico, Clásico y Posclásico

TEMPORALIDAD  600 a.C. a 1450 d.C.

ESTRUCTURA ESTELAR
Edi�cio de los Cinco Pisos (E5P)

Debe su nombre a los cinco niveles visibles en su lado oeste, 
todos ellos con cuartos abovedados. Su base mide 60 metros 
por lado y alcanza una altura de 31.50 metros. El templo original 
fue demolido parcialmente para construir el actual con crestería. 
La fachada poniente corresponde al siglo IX de nuestra era y fue 
lo último que se agregó al basamento. En la base vemos bloques 
con jeroglí�cos. El lado norte muestra arquitectura del estilo 
Petén que fue cubierta con amplios taludes convexos en el 
Clásico Terminal (800-1200 d.C.). 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA

Como en otros sitios del mundo maya, sus primeras 
edi�caciones fueron reve	idas con grandes bloques 
de caliza, regularmente cortados, cubiertos con gruesos 
aplanados de e	uco y pintados de rojo intenso. Muchas 
fachadas fueron decoradas con ro	ros de dioses, con 
animales míticos y símbolos; los motivos eran de e	uco 
modelado (similar al yeso) y eran pintados de varios 
colores. Todos e	os elementos se consideran 
cara�erí	icos de la arquite�ura Petén.

EDZNÁ
Campeche

TEXTOS
Antonio Benavides 
Castillo

PRODUCCIÓN
Dirección de Divulgación 
de la Coordinación 
Nacional de Difusión 
INAH

FOTOS
Archivo Fotográ�co del 
Centro INAH Campeche
Alfredo Martínez  
©CPTM/Foto: 
Ricardo Espinosa-reo

DISEÑO
Latex / Manuel Cózar

Se halla a 55 kilómetros 
al sureste de la ciudad 
de Campeche. La 
carretera que lleva al 
sitio arqueológico pasa 
a un lado de Chiná, 
Pocyaxum, Nohacal 
y Tixmucuy. Yendo 
desde Champotón 
deberá desviarse en 
Haltunchén y proseguir 
hacia el oriente.

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo, 
de 9 a 17 horas.

De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.
Entrada libre para 
menores de 13 años, 
estudiantes y maestros 
con credencial vigente, 
personas de la tercera 
edad, jubilados y 
pensionados, así como 
trabajadores e 
investigadores del INAH.

Para uso de cámaras 
profesionales y tripié 
se requiere de un 
permiso previo. 
Por el uso de cámaras 
de video se paga lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.

COSTO FOTOGRAFÍAS

HORARIOS

www.inah.gob.mx 
www.difusion.inah.gob.mx

@inah_mx
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Alrededor de Edzná existió 
un ingenioso sistema 
hidráulico para captar, 
almacenar y distribuir el 
agua de lluvia. Establecieron 
canales de varios 
kilómetros de longitud.

Itzá es el nombre de un linaje de origen chontal que 
se e	ableció en el sitio. Por extensión, los pobladores 
de otros asentamientos se referían a los habitantes de 
e	a antigua ciudad maya como “itzáes”; de aquí proviene 
su nombre: Ytzná / Edzná: “Casa de los itzáes”.

El asentamiento precolombino tuvo una extensión 
promedio de 25 kilómetros cuadrados. Las primeras 
evidencias de presencia humana datan del 600 a.C. 
Una pequeña comunidad creció, se desarrolló y conformó, 
poco antes del inicio de nue	ra era, un gobierno 
centralizado. Se con	ruyó un e�ciente si	ema 
de captación, almacenamiento y desecho pluvial; 
se concentró la producción, se erigieron grandes edi�cios 
y se dominó a los pueblos de los alrededores. Con	ituyó 
una poderosa capital regional del occidente peninsular 
entre 400 y 1000 d.C., en los siguientes cuatro siglos 
perdió fuerza política y económica ha	a su abandono 
alrededor del 1450 d.C.

DESCUBRE
TÚ MISMO

Templo de los Mascarones
También del estilo Petén (250-600 d.C.). Cuenta con los mejores 
ejemplos de estuco modelado. Representan a la deidad solar 
en su diario recorrido por el cielo. El lado oriente muestra la 
advocación del amanecer y en el sector poniente, la del ocaso. 
En ambos casos el Sol ha sido humanizado con adornos que 
denotan relevancia social. 

Nohochná 
(La casa grande)
Arriba tiene cuatro largas galerías con 
múltiples entradas formadas por gruesas 
pilastras. Su ancha escalinata debió 
aprovecharse en ocasiones especiales 
(como sucede hoy) para presenciar 
eventos celebrados en la Plaza Principal.

TOPÓNIMO     “Casa de los itzáes”

CULTURA      Maya 

PERIODO      Preclásico, Clásico y Posclásico

TEMPORALIDAD  600 a.C. a 1450 d.C.

ESTRUCTURA ESTELAR
Edi�cio de los Cinco Pisos (E5P)

Debe su nombre a los cinco niveles visibles en su lado oeste, 
todos ellos con cuartos abovedados. Su base mide 60 metros 
por lado y alcanza una altura de 31.50 metros. El templo original 
fue demolido parcialmente para construir el actual con crestería. 
La fachada poniente corresponde al siglo IX de nuestra era y fue 
lo último que se agregó al basamento. En la base vemos bloques 
con jeroglí�cos. El lado norte muestra arquitectura del estilo 
Petén que fue cubierta con amplios taludes convexos en el 
Clásico Terminal (800-1200 d.C.). 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA

Como en otros sitios del mundo maya, sus primeras 
edi�caciones fueron reve	idas con grandes bloques 
de caliza, regularmente cortados, cubiertos con gruesos 
aplanados de e	uco y pintados de rojo intenso. Muchas 
fachadas fueron decoradas con ro	ros de dioses, con 
animales míticos y símbolos; los motivos eran de e	uco 
modelado (similar al yeso) y eran pintados de varios 
colores. Todos e	os elementos se consideran 
cara�erí	icos de la arquite�ura Petén.

EDZNÁ Campeche

TEXTOS
Antonio Benavides 
Castillo

PRODUCCIÓN
Dirección de Divulgación 
de la Coordinación 
Nacional de Difusión 
INAH

FOTOS
Archivo Fotográ�co del 
Centro INAH Campeche
Alfredo Martínez  
©CPTM/Foto: 
Ricardo Espinosa-reo

DISEÑO
Latex / Manuel Cózar

Se halla a 55 kilómetros 
al sureste de la ciudad 
de Campeche. La 
carretera que lleva al 
sitio arqueológico pasa 
a un lado de Chiná, 
Pocyaxum, Nohacal 
y Tixmucuy. Yendo 
desde Champotón 
deberá desviarse en 
Haltunchén y proseguir 
hacia el oriente.

CÓMO LLEGAR

Lunes a domingo, 
de 9 a 17 horas.

De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.
Entrada libre para 
menores de 13 años, 
estudiantes y maestros 
con credencial vigente, 
personas de la tercera 
edad, jubilados y 
pensionados, así como 
trabajadores e 
investigadores del INAH.

Para uso de cámaras 
profesionales y tripié 
se requiere de un 
permiso previo. 
Por el uso de cámaras 
de video se paga lo 
establecido en la Ley 
Federal de Derechos.

COSTOFOTOGRAFÍAS

HORARIOS

www.inah.gob.mx 
www.difusion.inah.gob.mx

@inah_mx
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Alrededor de Edzná existió 
un ingenioso sistema 
hidráulico para captar, 
almacenar y distribuir el 
agua de lluvia. Establecieron 
canales de varios 
kilómetros de longitud.



¿DÓNDE VER EL ESTILO PETÉN?
Los edi�cios peteneros pueden verse en la escalinata poniente 
de la Gran Acrópolis, en varios sectores del Nohochná, 
en el Templo de los Mascarones, en la Pequeña Acrópolis 
o en el conjunto de la Vieja Hechicera. 

¿SABÍAS QUÉ...?

Fue descubierta en 1906, pero la noticia 
se perdió por los cambios derivados 
de la Revolución.

En 1927 Nazario Quintana Bello elaboró 
el primer reporte o�cial de la existencia 
de Edzná.

Maíz, calabaza, amaranto, nopal, mandioca 
y chile son algunos de los cultivos detectados 
aquí antes de nuestra era.

Los especialistas señalan que aquí se 
ajustaron los calendarios usados durante el 
periodo Clásico al norte y al sur del área maya.

NO TE PUEDES PERDER…
A tan solo 60 kilómetros está la ciudad de Campeche, ciudad 
que impacta por su belleza e historia. Su Centro Histórico es 
uno de los más perfectamente trazados y coloridos del país 
y a cada paso la ciudad te recuerda su cercanía con el mar 
e historias de piratas. Sus baluartes son los imprescindibles 
a conocer. Todos distintos e interesantes. El parque principal, 
su quiosco, la Catedral, el Museo de Arte Sacro, los Portales 
Revolución, sobre la Calle 10, te hablaran de sus secretos, 
mientras te tomas un chocolate caliente o te deleitas de la 
gastronomía local. Por todo lo anterior, la ciudad, fundada 
en 1540, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, en diciembre de 1999.

Puedes continuar tu aventura exploradora en el Circuito 
arqueológico maya sur que además de Edzná, te da la 
oportunidad de conocer Xpuhil, Hormiguero, Chicanná, 
Becán, Calakmul y Balamkú.
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ARQUITECTURA
La arquitectura más temprana es denominada Petén. 
De ella derivaron otras maneras de construir, como 
Chenes y Puuc, también presentes en el sitio. Después 
se edi�caron obras del Clásico Terminal. En tiempos 
tardíos se erigieron construcciones posclásicas.

Un buen ejemplo de arquitectura Puuc es la Plataforma 
de los Cuchillos, otro es el juego de pelota. La impronta 
Chenes puede verse en el primer nivel del E5P, así como 
en la edi�cación al suroeste de este. Los inmuebles del 
Clásico Terminal cuentan con basamentos en talud, 
entradas formadas por múltiples columnas e incluyen 
edi�cios de planta circular. Estos pueden verse en el Patio 
de los Embajadores, en el Edi�cio 425 y en el Edi�cio 512.

ALGUNAS CIFRAS
60,000 habitantes pudieron ocupar Edzná 
en el Clásico Tardío. 

33 estelas han sido 
recuperadas. 

10 gobernantes, entre ellos una mujer, han sido identi�cados 
mediante el análisis de las inscripciones jeroglí�cas.10
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60,000

53,851 personas la 
visitaron en 2012. 53,851

7.5 hectáreas de la antigua ciudad están abiertas al público.
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