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La actitud inmediata de los conquistadores españoles en México fue 
destruiry erradicar cuanta manifestación cultural floreciente encon
traran a su paso. Lazona arqueológica de El Tajín fue una excepción 
debido a que la espesa selva de Papantla cubrió sus muchas estruc
turas después de resistir una destrucción intencional en el año 1100 
A. C.

Actualmente se trabaja en un proyecto interdisciplinario donde 
se realizan levantamientos topográficos, exploración, reparación, 
restauración, consolidación y construcción del patrimonio arqueo- 
lógico reunido en El Tajín.



Este proyecto del gobierno del 
estado de Veracruz se inició en 
1984 mediante la colaboración del 
Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia y la Universidad 
Veracruzana, contemplando co
mo objetivo prioritario lia restau
ración y consolidación del edifi
cio número Uno, conocido como 
la pirámide de Los Nichos; inde
pendientemente de la acción de 
restauración, consolidación y ex
ploración de edificios con sus va
riadas facetas, “se continúa con 
la investigación arqueológica, 
para ubicar a El Tajín temporal y 
espacial mente, asimismo estudiar 
su sistema semlótico a través de 
la escultura y analizar la organi
zación social y política mediante 
el estudio diferenciafdel espacio1’, 
explicó el responsable y director 
del proyecto doctor -Juerguen 
Brueggemann.

El ambiente de El Tajín

Hoy en día la ciudad arqueológi
ca de El Tajín, se ve alterada en 
su ambiente original por el conti
nuo andar de cientos de trabaja
dores que en su mayoría se co
munican en ¡diomatotonaco. Los 
trabajadores transitan moviendo 
escombros, cargando lajas de are
nisca que hace cientos de años 
sus antepasados utilizaron para 
construir edificios. Atrae la aten
ción en esta diaria faena una trein
tena de mujeres totonacas que 
con trabajos diversos colaboran 
en la reconstrucción y consolida
ción de los inmuebles. Unas bajo 
un pequeño toldo construido con 
hojas de palma, muelen piedra de 
la región como si estuvieran mo
liendo maíz en el metate. Esta pie
dra molida se usa en la prepara
ción de estuco, una especie de 
arena fina con que se da acabado 
especial a la superficie de los edi
ficios. El arquitecto René Gueva
ra, subdirector del proyecto El 
Tajín, explicó que cada una de las 
especialidades, ya sea^xploración, 
rescate, reconstrucción o conso
lidación de edificios requieren de 
un particular esfuerzo técnico, ya 
sea,en las tareas de albañllería,. 
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La reconstrucción arqueológica es básicamente artesanal.



como en el manejo de materia
les.

En la mayoría de trabajos de re
construcción de edificios, se ob
serva que la tarea es básicamente 
artesanal, procurando conservar 
la línea original de las estructu
ras que se encuentran en repara
ción.

La Pirámide de los Nichos

El edificio Número Uno restaura
do hace más de treinta años por el 
arqueólogo José García Payón, 
se encontraba en condiciones crí
ticas de derrumbe, sobre todo en 
la parte occidental de su estructu
ra. Los trabajos se iniciaron con el 
levantamiento arquitectónico del 
edificio, aunque durante este año 
(1984) sólo se pudo restaurar una 
mínima parte en el sector norte 
de la fachada occidental y fue 
hasta el año siguiente cuando se 
regularizaron fallas estructurales, 
como grietas y huecos que habían 
quedado de exploraciones ante
riores. En estos trabajos hubo 
que desmantelar hileras comple
tas de nichos en la fachada occi
dental, en otros casos, donde los 
daños fueron mínimos los nichos 
se restauraron en pie. Más tarde 
se enfocó la reparación de la es
calinata de la fachada oriental 
cerca de lo que es la base del tem
plo. Todas las facetas de restau
ración y consolidación del edifi
cio de los Nichos, al igual que 
otras estructuras, se fueron rea
lizando y enumerando pedazo 
por pedazo para ubicarlas nueva
mente en su sitio original.

El desmantelamiento y reubi
cación de bloques de gran tama
ño suscitó un grave problema 
técnico en las tareas de recons
trucción de varios muros de los 
juegos de pelota por su talla y 
Peso, por lo que se requirió equi
po pesado como grúas para faci
litar maniobras. Todo este com- 
Plejo levantamiento arquitectóni
co y desarrollo del programa se 
e ectúo basándose en fotografías 
V el inicio de la restauración se 

ncó en la anastilosis, sistema en

La tarea es básicamente artesanal, procurando 
conservar la linea original de las estructuras que 
se encuentran en reparación.

el cual se registra minuciosamen
te la ubicación de cada pieza que 
se mueve para reubicarla más tar
de en su posición original.

Aparte del edificio de los Ni
chos existían otros monumentos 
como el caso del juego de pelo
ta sur con valiosos y famosos relie
ves que se encontraban en preca
rias condiciones por la carencia 
de mantenimiento. Los tableros 
de estos relieves mostraban sín
tomas de meteorización expresa 
en la exfoliación de la piedra que 
generaba la desaparición de los 
famosos relieves, posteriormente 
en el sector opuesto se iniciaron 
trabajos de restauración y conso
lidación de acabado; la primera 
tarea fue la limpieza del muro y 
de tableros de residuos atmosfé
ricos y microorganismos y final
mente la consolidación de table
ros en zonas de exfoliación y re
posición de partes faltantes. Por 
otro lado en el edificio de los Ni
chos es hasta 1988 y 1989cuando 
se ve realmente un avance en su 
consolidación y restauración.

Inundación de la zona arqueológica

La zona arqueológica de El Tajín 
se encuentra inmersa en un am
biente climático que se clasifica 
como cálido-húmedo, con lluvias 
abundantes durante todo el año, 
sin contar el volumen de las pre
cipitaciones estacionales; toda esa 
afluencia de aguas provocó que 
la ciudad se inundara constante
mente en la temporada de preci
pitaciones, por lo que se hizo in
minente un estudio geológico del 
subsuelo. El estudio mostró que 
el subsuelo estaba conformado 
por depósitos terciarios de dife
rentes características. Por otro

lado se descubrió que la capa hu- 
mítica descansaba en una capa 
de metro y medio de espesor con
formada a base de arenas finas, 
medias y núcleos de arcillas se- 
miimpermeables. Más abajo se lo
calizó otra capa impermeable de 
tal manera que el espesor de ab
sorción de agua era de sólo 150 cen
tímetros, lo cual provocó el flujo 
de aguas hacia la superficie. Para 
mejorar la absorción de aguas 
hubo que diseñar un sistema de 
geodrenes subterráneos ya que 
la acumulación de éstas venían 
afectando a edificios del sur de 
la ciudad. Finalmente el problema 
quedó resuelto mediante la red 
de geodrenes que canalizaron las 
aguas hacia el arroyo de la ba
rranca, justo a espaldas de la pi
rámide de los Nichos. Este pro
blema de control de aguas ha sido 
de gran duración debido al volu
men de obra, según informó el 
doctor Juergen Brueggemann.

Muro de contención norte

La exploración de lo que se ha 
llamado el muro de contención 
norte, ha servido para la com
prensión urbanística en general 
de El Tajín y funcionaba en tiempos 
prehispánicos como una barrera 
arquitectónica que dividía El Tajín

El desmantelamiento y 
reubicación de bloques de 
gran tamaño suscitó un grave 
problema técnico en las tareas 
de reconstrucción de varios 
muros de los juegos de pelota 
por su talla y peso, por lo que 
se requirió equipo pesado 
como grúas para facilitar 
manió bras.
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Arqueólogo Juan Sánchez explicando e1, proceso óe liberación de edificios.

Chico del sector sur de la ciudad 
como un elemento urbano de ac
ceso restringido para la mayoría 
de la población.

A través de la existencia de los 
mencionados muros de conten
ción, también se nota la jerarqui- 
zación de la organización social y 
política.

Durante el año de 1988 se con
tinuaron exploraciones y restau
raciones de las secciones A, D y 
E. Asimismo se restauró la esca
lera de la sección C, ésto es muy 
importante, porque mediante ella 
se logrará el acceso de los visitan
tes hacia El Tajín Chico y al Com
plejo de las Columnas en corto 
tiempo.

No obstante la tarea de rescate 
y restauración, se ha continuado 
con la exploración de edificios y 
descombrado en la partesuperior 
de la escalera de la pirámide de 
Los Nichos, muy cerca de la que
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es la base del templo, dondeselo- 
calizó un par de muros paralelos 
que indican de alguna manera 
una entrada hacia el interior del 
edificio. Revisando informes de 
José García Payón, los arqueólo
gos intuyeron que él no había lo
calizado los muros paralelos sino 
un tiro prehispánico en la parte oc
cidental donde realizó algunas 
excavaciones. Ahora los arque
ólogos de El Tajín se encuentran 
excavando a una profundidad de 
14 metros sin encontrar todavía 
ninguna razón funcional de este 
elemento arquitectónico aunque 
la exploración continúa hasta po
der deducir una razón satisfacto
ria del por qué de la obra.

Hasta ahora sólo se han repor
tado los hechos, pero no existen 
pruebas fehacientes que demues
tren el descubrimiento de una 
tumba, no obstante la evidencia 
de piedras pintadas con cinabrio



Se cree que la decadencia de El Tajin se produjo 
por los problemas que presentaban una economía 
fundada en el proselitismo religioso como fue el 
culto a Quetzalcóalt en el postclásico temprano.

señalan algo relacionado con el 
culto de los muertos, sin embar
go, vale la pena nombrar esta ori
ginal obra civil, en el interior de la 
pirámide de los Nichos.

Otra obra de cierta importancia 
fue la reparación del túnel del 
edificio D en el Tajín Chico, por 
los empujes laterales del edificio 
debido a los movimientos de ex
pansión y contracción del sub
suelo arcilloso que habían fractu
rado la mayoría de las lajas de are
nisca que cubrían el vano del tú
nel y que podrían causar el de
rrumbe de la crujía.

Los resultados

La ciudad prehispánica de El Tajín 
floreció entre los siglos IX y XI se
gún resultados obtenidos hasta la 
fecha. Su importancia como ciu
dad y centro religioso se debe al 
culto de Quetzalcóatl, lo cual se 
comprueba en múltiples juegos 
de pelota y representaciones de 
este Dios a través de relieves y 
fragmentos de pintura. Aparte de 
las diferentes áreas de gestión se 
localizaron espacios de consumo 
y producción. Se estima que la 
población urbana relacionada con 
el grupo de poder y fabricación 
de bienes artesanales pudo haber 
sido pequeña.

Se cree que la decadencia de 
El Tajín se produjo por los pro
blemas que presentaban unaeco- 
nomía fundada en el proselitismo

religioso como fue el culto a Quet
zalcóatl en el postclásico tempra
no. Además el intercambio de 
productos resultaba deficitario 
para la ciudad, debido aquenose 
había logrado la integración de 
los pueblos vecinos a la economía 
de El Tajín. Finalmente, la depen
dencia de los pueblos vecinos re
sultó ideológica y no económica, 
y la independencia económica 
de los señoríos vecinos se con
virtió en dependencia de la ciu
dad generando un círculo vicioso 
en el cual no pudo escapar sin di
solverse como entidad urbana. 
Algo parecido había acontecido a 
otras ciudades en el área Mesoa- 
mericana.

Investigación arqueológica

Durante 1984 se inició y conclu
yó el programa estratigráfico y 
los datos fueron seriados con 
procedimientos estadísticos que 
dieron como resultado que El Ta- 
jin se desarrolló, floreció y cayó 
en un período no mayor de 300 
años. Esta ubicación cronológica 
fue apoyada por fechamiento ab
soluto de carbono 14. Asimismo 
con el apoyo topográfico resultó 
la base empírica para definir lo 
que es El Tajín urbanísticamente 
hablando.

También se estudió el renglón 
regional para situar a El Tajín en 
el conjunto de sitios arqueológi
cos que pudieron haber sido la

El Tajín se desarrolló, floreció y cayó en un 
período no mayor de 300 años. Esta ubicación 
cronológica fue apoyada por fechamiento 
absoluto de carbono 14.



Arquitecto René Ortega Guevara.

base tributaria en el sostenimien
to del centro urbano. Por otro la
do, se localizaron sitios anterio
res y posteriores a El Tajin, Inclu
so contemporáneos. En uno de 
ellos, el de Serafín, se realizó una 
investigación arqueológica inten
siva en 1985 y 1988, mediante po
zos estratigráficos y excavacio
nes para obtener conocimientos 
más fundamentados sobre los pe
ríodos de ocupación, así como las 
características del asentamiento. 
El sitio arqueológico de Serafín, 
quizás se inició antes de El Tajin, 
aunque también tiene una refe
rencia contemporánea y el asen
tamiento señala un patrón rural 
que muestra gran dispersión de 
conjuntos de edificios pequeños 
y una zona central con edificios 
mayores.
Acervo escultórico y pictórico

Durante 1985 se inició el estudio 
sistemático del acervo escultóri
co y pictórico, tomando como ba
se lo que se había hecho antes; 
hoy en día se cuenta con un catá
logo nuevo y contiene piezas no 
mencionadas anteriormente o 
que han sido encontradas recien
temente. Con base en este catálogo 
se estudia el panteón de El Tajin, 
su arquitectura y organización 
social.

En el reconocimiento de mate
rial arqueológico de superficie 
se encontraron 14 juegos de pelo
ta que dieron motivo a una inves
tigación tipológica y taxonómica 
de esta disciplina deportiva. El 
estudio mostró que existen dife
rentes canchas y juegos de pelo
ta, según la ocasión en el calen
dario ritual prehispánico.

En las tareas diversas que se 
llevan a cabo en la ciudad arqueo
lógica de El Tajin intervienen un 
total de 103 elementos con cate
goría de peones. Toda esta mano 
de obra se ha logrado con los in
dígenas totonacas de la reglón, 
que después del colapso de la 
producción de vainilla y la esca
sa actividad en la agricultura, 
donde sólo tiene cabida la siem
bra de frijol y maíz principalmen
te, se han visto beneficiados algu
nos de ellos con la creación del 
proyecto. También intervienen en 
el proyecto arqueólogos, restau
radores. arquitectos, antropólo
gos y otros especialistas en etno
logía, biología, fotografía y dibu
jo, además de36 oficiales de alba- 
ñilería con categorías de A y B. 
en un proyecto interdisciplinario 
dedicado a rescatar y consolidar 
la gran herencia totonaca legada 
a través de la majestuosidad de 
El Tajin.

Entrevistas:

Dr. Juergen Brueggemann. 
Director del Proyecto Tajin. 

Arqueólogo Juan Sánchez.

Arquitecto René Ortega Guevara. 
Subdirector del Proyecto Tajin. 

Arqueólogo Mario Navarrete.

Restauradora Alina Brodowicz 
Sakowska.


