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La ciudad arqueológica del Tajín 
fue dada a conocer al mundo 
científico por el Barón Alejandro 
de Humb ;ldt y descubierta por el 
Cabo de Ronda Ing. Diego Ruíz en 
1785, cuando hacia la destrucción 
de las siembras clandestinas de 
tabaco en la región de Papantla, 
Ver.

Numerosos Investigadores la 
han visitado y descrito desde en
tonces, entre ellos, el Dr. alemán 
Eduardo Seler, el austríaco Teober- 
to Maler, el inglós Fewker, el 
francés Dupalx, el norteamericano 
Herbert Splnden y el eminente 
arqueólogo veracruzano don Fran
cisco del Paso y Troncoso. Estos 
dos últimos fueron quienes con 
más profundidad y detalle 
analizaron ios monumentos 
arquitectónicos y escultóricos.

La zona sufrió tremendas 
mutilaciones y saqueos cuando la 
explotación petrolera
angloamericana extendió su In
fluencia hasta este sitio.

El Gobierno Mexicano decidió 
estudiar estos importantísimos 
vestigios (los mas importantes del 
estado de Veracruz, y uno de los 
más notables de América) en el 
año de 1934, fecha en que 
comisionó el señor Agustín García

Vega, para que hiciera el estudio y 
conservación de los monumentos.

El Instituto Nacional de An
tropología e Historia encomendó 
esta labor al señor arqueólogo don 
José García Payón, que es a quien 
se debe una parte de estos datos.

El trueno y el rayo

El nombre “Tajín" es un vocablo 
totonaco que designa al trueno y al 
rayo. Estos fenómenos metereoló- 
gicos y otros muchos estaban 
deificados por la conciencia 
indígena, y la representación 
plástica de esta idea se encuentra 
en la notable escultura del Dios 
‘‘Huracán’, sita en el Edificio N° 5 
a la entrada de la zona. Esta

escultura representa a un per
sonaje que tiene entre sus manos 
una especie de banda curvada en 
forma de S, que representa al rayo, 
símbolo del dios de las tem
pestades y de las lluvias fertilizan
tes que todos los pueblos agríco
las primitivos han tratado de 
propiciarse mediante
ceremoniales religiosos. Este dios 
es común a todos ios pueblos 
mesoamericanos y circuncaribes.- 
(Entiéndese por mesoamérica toda 
la mitad sur de la República 
Mexicana y gran parte del estado 
de Sinaloa, hasta las Repúblicas 
de Honduras y El Salvador).

Uno de los monumentos más 
importantes de la zona es el "juego 
de Pelota Sur”, consistente en una 
larga cancha con planta de doble T, 
en la cual se hacia el juego 
ceremonial del “Tlachtli” que con
sistía en hacer pasar por unos 
anillos de piedra, una pelota de 
hule macizo impulsada por las 
caderas y los codos. El vaivén de la 
pelota representaba los movimien
tos del sol. el principal dios de 
todos los pueblos mesoamerica
nos. Esta cancna está adornada 
por cuatro bellísimos “Tableros" 
en bajo relieve, que tienen en 
conjr nacia arriba la franja con la 
serpiente del cielo; abajo la de la 
-erra. y por un lado el toponlmico- 
de "Mict'an", (del Nahua “Lugarde
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los muertos”) representado por un 
esqueleto humano estilizado. Uno 
de los cuatro relieves más her
mosos e inteligibles es el que mira 
al sureste, en el que se representa 
a un personaje en el momento de 
ser sacrificado por los sacerdotes. 
Nótese cómo la “Muerte” baja de 
la faja del cielo a posarse sobre el 
sacrificado.

El edificio de “Los Nichos” 
consta de 7 cuerpos compuestos 
de Talud y Tablero de Nichos. 
Estos alcanzan el número de 365, 
inclusive los de la escalinata 
posteriormente adosada. El 
número de nichos hace alusión a 
los 365 días del calendario astro
nómico. La escalinata está 
limitada por dos “alfardas” o 
“limones” ornadas de grecas 
llamadas “Xicalcoliuhquis”. En 
este monumento se encontró una 
escultura que recuerda a la 
plástica Maya, que hoy se guarda 
en la bodega de la zona. Sobre el 
patio enlosado y frente a la 
escalinata se encuentrn varios 
cubos monolíticos con un agujero 
en la cara superior que servían de 
receptáculo a los estandartes.

El “Cuadrángulo de los 
Nichos” está situado entre el 
Edificio 5 y el de “los Nichos”, 
tiene una ornamentación de 52 
nichos que aluden al número de 
años que tenía el siglo indígena. El 
“Edificio A del Tajín Chico” es in
teresante por su “falsa escalinata” 
y la entrada de "bóveda Maya”, que 
son influencia del período Puuc de 
Yucatán y Campeche. Está 
decorado con pintura “al fresco” y 
por grecas hechas con mosaico 
que parecen swásticas, pero que 
no son otra cosa sino Xicalcoliuh
quis entrelazadas. En la parte in
feroposterior de este monumento 
hay unos relieves policromados 
que tienen en el centro una “Cruz 
Griega” hundida, que es el símbolo 
solar en la cultura totonaca 
Preclásica, desde uríos 1,500 años 
antes de la Era. Este edificio y sus 
anexos, no eran templos, sino
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edificios civiles.
El Templo de las Columnas,

es indiscutiblemente el más impor
tante de la ciudad, sólo que infortu
nadamente, el más destruido. 
Recibe su nombre del grupo de 
“Tambores” de columna ornados 
con bellos e interesantes relieves, 
entre los que destacan por su in
terés, los numerales de barras y 
puntos (como los del Calendario 
Maya) combinados con las 
representaciones zoomorfas del 
Calendario Tolteca, igual como 
sucede en los monolitos de 
Maltrata y Cerro de las Mesas, todo

En esta zona arqueológica hubo habitabilidad desde el Horizonte Preclásico.

Pirámide de Los Nichos

del Horizonte Clásico, fechado en
tre los siglos II y IX de la Era, 
aproximadamente. El techo del 
edificio de las Columnas según in
dican los gruesos fragmentos que 
se conservan en su sitio original, 
debió haber sido abovedado.

En esta zona arqueológica, 
según testimonio de algunas 
figuritas de barro, hubo habitabili
dad desde el Horizonte Preclásico 
o Arcaico, que en el Centro de 
Veracruz, el área totonaca por ex
celencia, se remonta hasta el siglo 
XV antes de la Era, y llega al siglo II 
de JC. Después de esta fecha es
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El Ta/ln ha sido tolonaco desda al principio de las culturas agrícolas sedentarias.

cuando los totonacas empiezan a 
erigir los grandes monumentos 
que deben estar cubiertos por las 
estructuras actualmente visibles; y 
éstas, son más próximas al siglo IX 
de la Era, que es cuando se cierra el 
gran Horizonte Cultural Totonaca 
Clásico.

De los Totonacas Renacen
tistas e Históricos, aún no se 
localiza ningún vestigio monumen
tal, ni en arquitectura ni en 
escultura, sino solamente se 
registra su presencia por los 
fragmentos de Cerámica típica 
totonaca, fechable desde el Siglo 
IX al XVI de nuestra Era, de los 
cuales se conservan muestras en 
el Archivo Cerámico del Depar
tamento de Antropología.

Se puede concluir sin temor 
de Incurrir en equivocaciones que 
el Tajfn ha sido Totonaco desde el 
principio de las culturas agrícolas 
sedentarias del Horizonte 
Preclásico, hasta nuestros días; 
aunque haya sufrido la natural y

tos habitantes actuales guardan gran vene
ración por sus antepasados a través de 
estas ruinas.

obligada influencia de otras 
culturas hermanas como la Maya, 
Teotihuacan, y más recientemente 
laTolteca.

Es seguro que la pequeña 
población Totonaca Histórica (del 
Siglo XII al XVI) que sobrevivió al 
esplendor del Horizonte Clásico, 
fue conquistada por los 
tlacatecuntlis Tenochcas, ya que 
"Mictlan” o Tajln figura como 
tributaria del imperio Mexicano en 
el Códice Mendocino, documento 
Azteca post-hispánico, ordenado 
por el Virrey Antonio de Mendoza 
para basar en él, el nuevo sistema 
de tributos a la corona hispana.

En la actualidad, los habitan
tes de la Congregación del Tajln, 
guardan profunda veneración a 
estas ruinas que saben 
tradicionalmente ser de sus an
tepasados; conservan gran número 
de leyendas, ceremonias y dioses 
nativos que se pueden otear en su 
vivido folklore o en su rutinaria y 
limpia vida material.
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