
Tulum
Quintana Roo
En la ruta del Tren Maya
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 RESEÑA HISTÓRICA
Tulum fue el asentamiento más grande e importante 
de la antigua provincia de Ecab, entidad política 
que controlaba la mayor parte del noreste de la 
Península de Yucatán durante el Postclásico tardío 
(1400–1550 d. C.). Fue también un puerto de 
intercambio comercial de enorme influencia, pues a 
él llegaban embarcaciones de diversos puntos de la 
geografía peninsular, ya que algunos de sus edificios 
servían de guía para el acceso entre los espacios 
que deja el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

 DATOS RELEVANTES
 ■ La Zona Arqueológica de 
Tulum fue abierta oficialmente 
a la visita pública en 1939.

 ■ Fuentes del siglo xvi designan 
al sitio como Zamá, que en 

La distribución arquitectónica de Tulum constituye 
uno de los ejemplos más notables del urbanismo 
de la época en la Costa Oriental de Quintana Roo. 
La calzada principal es evidencia del orden entre los 
espacios residenciales y ceremoniales de la ciudad.

Durante la expedición de Juan de Grijalva en 
1518, el cronista Juan Díaz menciona haber visto 
una gran ciudad con una torre alta, edificio que 
corresponde al actualmente llamado El Castillo 
de la Zona Arqueológica.

maya posiblemente significa 
“mañana” o “amanecer”. El 
nombre de Tulum es más 
reciente y se traduce en el 
mismo idioma como “muralla”, 

“trinchera” o “palizada”, en 
alusión a la muralla que rodea 
al área abierta al público.

 ■  Las investigaciones 
arqueológicas comenzaron 
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en 1916 y estuvieron a 
cargo del estadounidense 
Sylvanus Morley del Instituto 
Carnegie de Washington.

 ■ La arquitectura de la 
antigua ciudad se conoce 
como estilo Costa Oriental 
que, en comparación con 

 MONUMENTO EMBLEMÁTICO
La muralla que circunda a Tulum mide cerca de 380 m y sus muros miden entre 4 y 8 m 
de altura, así como 3 a 5.5 m de ancho. Tiene cuatro accesos y dos puntos de vigilancia 
ubicados en los extremos noroeste y suroeste.

El Castillo se ubica en el extremo oriental del conjunto principal, sobre una elevación 
natural que lo convierte en el edificio más alto de Tulum y de prácticamente toda la Costa 
Oriental.

El Templo del Dios Descendente, una estructura con una sola habitación, se encuentra 
sobre un pequeño basamento. La fachada del edificio tiene un nicho sobre el vano de acceso, 

los edificios de épocas 
anteriores, se caracteriza 
por sus construcciones de 
tamaño pequeño o, incluso, 
de tamaño miniatura.

 ■  La pintura mural de los 
edificios de la zona se ha 
denominado de tipo Estilo 

códice, al que se ha vinculado 
con la región mixteca 
oaxaqueña por la similitud de 
sus trazos con los de códices 
de aquella región, así como con 
los de algunos manuscritos 
mayas de la misma época, 
como el Códice Madrid.
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 NO TE PUEDES 
PERDER...

 ■ Las impresionantes vistas 
hacia las aguas azul turquesa 
del mar Caribe, ya que la Zona 
Arqueológica fue construida 
directamente en la costa y cuenta 
con acceso a la playa.

 ■ El Área Natural Protegida del 
Parque Nacional Tulum ofrece 
actividades de recreación en playa 
y observación de flora y fauna.

 ■ Los cenotes cercanos a Tulum son 
ejemplo de la red hidrológica 
subterránea que desemboca en 
el mar de la Península de Yucatán, 
algunos, como el cenote Zacil-Ha, 
tienen infraestructura para la 
visita.

 ■ A 11 km al sur se encuentra la 
Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, donde las poblaciones 
locales ofrecen servicios 
ecoturísticos basados en criterios 
de sustentabilidad.

donde se aprecia una figura alada en posición descendente que puede corresponder a Venus.
El Templo de la Serie Inicial es un edificio de una sola habitación, en cuyo exterior aún se 

conservan elementos decorativos de estuco con restos de pintura. Su estilo arquitectónico es 
similar al conjunto de Las Monjas de Chichén Itzá y a los edificios del sitio de San Gervasio, 
en la isla de Cozumel.

En el Templo de los Frescos los elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos que 
se conservan son evidencia de su importancia religiosa. La fachada exterior muestra la 
impresión de diversas manos humanas en color rojo.

El Templo del Viento tiene una plataforma circular que se asocia con Kukulcán en su 
advocación como Dios del Viento. Frente a su entrada se encuentra un pequeño conjunto de 
seis templos miniatura que pudieron haber servido para la colocación de ofrendas.
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 ¿SABÍAS QUE...?
 ■ El 23 de abril de 1981 se creó por Decreto 
Federal el Parque Nacional Tulum debido 
la existencia de manglares en cuyo interior 
se albergan diversas especies de flora y 
fauna, además, para proteger los cenotes 
de agua dulce, ligados a las tradiciones, 
ceremonias y leyendas del pueblo maya.

 ■ Los días 8 y 15 de diciembre de 1993, por 
Decreto Federal, se estableció la Zona de 
Monumentos Arqueológicos de Tulum-Tancah, 
por ser la ciudad prehispánica maya más 
importante de la costa de Quintana Roo.

 ■ Tancah es una zona arqueológica que se 
encuentra a 4 km al norte de Tulum, para el 
Postclásico tardío (1400–1550 d. C.) ambas 
pudieron formar una unidad política amplia.

 ■ Existen otras dos murallas además de la que 
rodea el área abierta al público. La primera 

 RECOMENDACIONES…

se extiende concéntrica a la del área 
principal y contuvo al área habitacional, 
la segunda se extiende únicamente 
al sur de la zona arqueológica.

 ■ Al igual que otras ciudades prehispánicas, 
Tulum cuenta con caminos llamados sacbé, 
“camino blanco”, en lengua maya que conectan 
con otros asentamientos, con áreas 
habitacionales o a las áreas naturales, 
como los manglares.

 ■ Toda la costa de Quintana Roo está protegida 
por el Decreto Federal desde el 7 de diciembre 
de 2016 por la asignación de la Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano, la cual abarca el 
50% del Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
mismo que es la segunda barrera de 
coral más grande del mundo.

De la cocina tradicional de la región
Destaca por platillos como el tikin xic, enchiladas 
quintanarroenses, papadzules, empanadas de cazón, 
chocolomo, chirmole, makum, mucbilpollo, salbutes, poc-chuc, 
ceviche, guisos de jabalí, venado y pavo del monte. Entre las 
bebidas destacan el balché, el saká, el xtabentún y el agua de 
chaya.

Sitios de interés
En la ciudad actual de Tulum las festividades principales se 
llevan a cabo durante el mes de julio, cuando tiene lugar el 
peculiar festejo de la Cruz Parlante, y del 15 al 17 de octubre 
con el Festival de la Tortuga Marina. El Día de Muertos o 
Hanal Pixan y el rezo o petición a los dioses de la lluvia y la 
cosecha son algunas de las principales tradiciones.

A menos de una hora de distancia, se encuentran otras 
zonas arqueológicas, como Cobá a 52 km al noroeste o Muyil 
a 30 km al suroeste. 

 CÓMO LLEGAR
Desde Chetumal o desde Cancún se toma la Carretera 
Federal núm. 307, hasta entroncar con la entrada Tulum 
Ruinas. Del estacionamiento se deben caminar 700 m a la 
entrada de la zona arqueológica.
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