Vista aérea de la Zona Arqueológica de Edzná. Fotografía: cinah Campeche

Edzná

Campeche

En la ruta del Tren Maya

RESEÑA HISTÓRICA

Los vestigios de cerámica más antiguos de
Edzná indican que se trataba de una pequeña
población que posiblemente entró al valle durante
el Preclásico medio, entre 600 y 300 a. C.
Edzná experimentó fuertes cambios durante el
periodo Preclásico tardío entre 300-100 a. C.; la
densidad demográfica aumentó considerablemente
y se dio una importante labor constructiva en
la mayor parte de la ciudad, no solo en cuanto
a edificios, sino también en obras para captar y
almacenar el agua de lluvia.

DATOS RELEVANTES

■■ El nombre de Edzná

aparentemente procede de
Itzná, término formado por las
voces itz, derivado del linaje
maya “Itzá”, y na (casa), es
decir: “la casa de los Itzá”.

Edificio de la Luna. Fotografía: Marilyn Domínguez, cinah Campeche

Entre los años 400 y 1000 d. C., en Edzná se
concentró el poder político y económico de la
amplia población perteneciente a una vasta región.
Muestra de este poderío es la representación de
altos dignatarios en una serie de estelas en las que
su jerarquía queda de manifiesto por la abigarrada
y lujosa indumentaria que portan, por ocupar
tronos y por mostrar símbolos de mando (como
el cetro-maniquí); así como por hallarse encima
de individuos agazapados, atados o acostados en
incómoda posición.

■■ En 1887 se tiene el primer

reporte de Edzná por una
mención indirecta hecha
por Teobert Maler mientras
hacía expedición en la región
Chenes. Se le informó de

la existencia del sitio, pero
desistió de acudir porque
la ciudad no tenía fachadas
de edificios en pie.
■■ Las exploraciones
arqueológicas en Edzná

habitantes de Edzná a
construir obras hidráulicas, lo
que les permitió almacenar
agua, desarrollar sistemas
agrícolas intensivos y,
gracias a ello, impulsar el
crecimiento demográfico.

■■ Edzná contó al menos con seis

anchas calzadas monumentales
llamadas sacbé, características
de las grandes ciudades mayas.
La avenida más larga mide
1,100 m, 20 m de ancho y
2 m de alto en promedio.

Vista aérea de la Gran Acrópolis de Edzná. Fotografía: Gibran Huerta

comenzaron en 1943 a cargo
del arqueólogo Alberto Ruz
L’Huillier. La restauración
de los edificios se inició en
1959 por Raúl Pavón Abreu.
■■ Las características inundables
del valle motivaron a los

MONUMENTO EMBLEMÁTICO

El Edificio de los Cinco Pisos mide 60 m por lado y alcanza una altura de 31.50 m. Tiene una
ancha escalinata que presenta bloques con jeroglíficos, así como mascarones de estuco que
representan a la deidad solar Kinich Ahau.
El Nohochná, un edificio que mide más de 130 m de largo, cuenta con una escalinata
enorme de 15 gradas. Esta estructura se compone de cuatro largas galerías en su parte
superior, a las que se accedía mediante vanos formados por gruesas pilastras.
La Vieja Hechicera es un basamento piramidal de nueve cuerpos que alcanzan 24 m de
altura; su base cuadrangular mide 70 m por lado. En su imponente escalinata los primeros
13 peldaños tienen 50 cm de altura en promedio.

El Templo de los Mascarones mide 27.40 m de largo por 16.50 m de ancho y tiene una
altura promedio de 5.50 m. Cuenta con dos representaciones del dios solar hechas de
estuco modelado. Ambos mascarones presentan características antropomorfas con atributos
estéticos propios de la elite, tales como estrabismo, mutilación dentaria, narigueras, orejeras
y grandes tocados zoomorfos.
La Plataforma de los Cuchillos mide 80 m de largo por 35 m de ancho y un máximo de 5 m
de alto. Hay una escalinata en cada uno de sus lados y 20 cuartos; por su configuración
arquitectónica pudo ser residencia de los grupos de elite.

NO TE PUEDES
PERDER...

Vista parcial del Templo del Norte. Fotografía: cinah Campeche

Templo de los Mascarones. Fotografía: Mauricio Marat, inah

■■ La Palapa de las Estelas, en
donde se exhiben los diez
monumentos esculpidos más
importantes producto de las
investigaciones en la zona.
■■ Entre los grandes espacios
abiertos dentro de la zona
arqueológica, destaca la Gran
Acrópolis, corazón de la ciudad
que permite observar la magnitud
de los edificios.
■■ Percibir la naturaleza donde se
encuentra Edzná al recorrer el
sendero que lleva al edificio de La
Vieja Hechicera, así como la flora
y la fauna propias a la zona.
■■ Recorrer las zonas arqueológicas
cercanas a Edzná, como
Xcalumkín, Hochob, Dzibilnocac,
además de extender el recorrido
hacia Becán, Xpuhil, Hormiguero
y Calakmul.
■■ La Gran Acrópolis es un espacio
cuadrangular de 160 m por lado,
donde se construyeron los edificios
monumentales emblemáticos de la
ciudad.

¿SABÍAS QUE...?

■■ El 2 de octubre de 2002 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el “Decreto por el que
se declara zona de monumentos arqueológicos
el área conocida como Edzná, ubicada en el
Municipio de Campeche, en el Estado de
Campeche”, ya que conserva edificios importantes
acompañados de estelas y mascarones,
elementos decorativos de las fachadas.
■■ A pesar de que en esta región se presentan
fuertes eventos meteorológicos, la zona
arqueológica no se ve afectada por
inundaciones gracias a sus sistemas
hidráulicos que aún son funcionales.

RECOMENDACIONES…

De la cocina tradicional de la región

La gastronomía de la región se destaca por platillos como
el puchero de tres carnes, el pan de cazón, frijol con puerco,
pibipollos, panuchos, el lechón tostado, relleno negro, los
camarones al coco y el chile xcatic relleno de cazón;
bebidas como chaya con piña, horchata con coco, pitahaya
y de marañón; frutas de temporada como el mamey,
el tamarindo, el nance, la grosella, la ciruela, la huaya y el
zapote.

Sitios de interés

A 55 km al noroeste de Edzná se encuentra la Ciudad
Histórica Fortificada de Campeche, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. En
ella se encuentran diversos recintos culturales, como el
Museo de Arqueología Maya, el Fuerte de San Miguel,
el Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de La Soledad
y el Museo de Arqueología Subacuática, Fuerte de San
José El Alto; así como teatros y parques, aunado a todo
lo que puede ofrecer la ciudad capital.

■■ Es la zona más visitada del estado,

principalmente por su cercanía a la ciudad
de San Francisco de Campeche.
■■ Aunque Edzná se ubica en la denominada
región Puuc, encontramos edificios con
características de las regiones Chenes, Río
Bec, Petén y la llamada Arquitectura tardía,
lo que indica que la ciudad fue agregando
estilos arquitectónicos que estaban en boga.
■■ Se han realizado trabajos de digitalización para
crear la reconstrucción 3D de los mascarones
de estuco de la Estructura 414, de las estelas 1,
2 y 22, así como del Edificio de los Cinco Pisos.

CÓMO LLEGAR
Desde la cuidad de San Francisco de Campeche se toma la
Carretera Federal núm. 180. En el km 45 tomar el entronque
a la carretera 188 con dirección oriente, 10 km adelante se
llega a la desviación Ramal-Edzná que lleva
a la zona arqueológica.
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