
Diego Ruíz, un oficial español de la ronda de! tabaco, en sus tareas 
de destructor de plantíos clandestinos, descubrió la pirámide de los 
Nichos, de' la Ciudad Prehispánica de El Tajín, en 1785. Desde 
entonces ha tenido visitantes de todo el mundo.

LA ZONA ARQUEOLOGICA 
DE EL TAJIN

Jubilosa participación de los habitantes de Papantla
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Cj fajín fue una ciudad extremadamente próspera 
L ¡a cultura Tolteca, que creció y floreció durante 
ei período Clásico (300-900 D. C.). Caso contrario a 
^mayoría de sitios contemporáneos, la ciudad per- 
5ist¡ó a un amplio colapso social, migraciones y de
vastación, que orillaron al abandono de muchos cen
tros durante el final de este periodo. El Tajín, situa
ren un valle cerca del Arroyo Tlahuanapa, afluen
te del río Tecolutla en lo que actual mente se cono
te como el norte del estado deVeracruz, fue destrui
do intencionalmente en 1100 D. C.
" Este centro es una de las ciudades arqueológicas 
mas importantes de América no sólo porsus dimen- 
5 ores sino también porsus cualidades únicas, don
de se incluyen estilos distintos de arquitectura y ar
te, podemos ver columnas esculpidas, riscos, tem
plos. juegos de pelota y tableros que embellecen 
palacios; grecas escalonadas, adornos en forma de 
n¡chos decorando hasta lo utilitario como paredes 
de plataforma y contrafuertes. La ciudad está loca- 
zadaen la esquina noroeste de Mesoamérica, anti

gua zona de la cultura alta que se extiende como 
abanico desde México hasta el noroeste de Costa
Rica.

El Tajín provocó en su época una extensa influen
cia mercantil. Como centro religioso fue también 
¡ugar donde se efectuó el importante juego de pe
lota y otros cultos derivados de éste. Una de las es
tructuras sobresalientes del mundo precolombino 
es la pirámide de los Nichos, que se encuentra ubi
cadas en la zona central de la ciudad.

Aunque el descubrimiento en el siglo XVIII de El 
Tajín suscitó mucho interés en el exterior, se cree 
que el recuerdo de la gran ciudad nunca fue total
mente perdido para los nativos de la región del to- 
lonacapan. A pesar de todo a ningún personaje le 
fue mostrada la ciudad en ruinas hasta que fue des
cubierta por los nativos.

Diego Ruiz, realizó un dibujo de la pirámide y lo 
envió para que lo publicaran en la Gaceta de México. 
El dibujo suscitaría muchos comentarios y la llegada 
de famosos viajeros a la región de Papantla, que ve
nían a la selva para localizar el sitio.

La fama del edificio creció y estimuló a decenas 
óe visitantes notables que caminaron valientemente 
a través de la selva húmeda para poder conocer el 
5ran hallazgo. En los años 1829-1834, Charles Ne- 
bel, arquitecto de origen alemán, llegó a la región 
’ regresó a Europa para publicar textos y dibujos en 
rancés en 1836. A Nebel se le debe el primer dibujo 
retallado de la pirámide de los Nichos, y en las edi- 
Cl°nes de 1839 en español y francés la primera ver- 
S'on en color del edificio. Nebel estaba sorprendido 

e cómo la pirámide había podido resistir la acción 
destructora del tiempo.

as tarde, durante el mismo siglo, y a principios 
ció n ° "e9aron los primeros arqueólogos al edifi- 

e Austria, Teobert Maller reconocido por sus

exploraciones en las ruinas Mayas; Edward Seler 
autor de estudios exploratorios' de códices que son 
aún consultados, llegó de Alemania; también parti
cipó Francisco del Paso y Troncoso, veracruzano y 
titular de la Comisión Exploratoria, que incluía a Je
sús Galindo y Villa y al famoso pintor José María 
Velasco, todos juntos contribuyeron al conocimien
to del edificio.

En 1931, Herbert y Ellen Spiden, muy conocidos 
por sus trabajos interpretativos sobre los Mayas, 
llegaron de los Estados Unidos. Ellen Spiden publi
có en inglés un texto detallado de las porciones co
nocidas de El Tajín y de los fragmentosdeescultura 
visibles de entonces. Más tarde, Enrique Juan Pala
cios y Hermán Mayer visitaron las ruinas y escri
bieron un diagnóstico e interpretación de loquevie- 
ron, ellos notaron proféticamente que la selva de El 
Tajín no sólo escondía la pirámide de los Nichos. 
Había algo más dentro de la espesura verde.

Durante 1935 y 1938 siguieron los levantamientos 
topográficos, el desmonte y las exploraciones en las 
que estuvo al frente el ingeniero Agustín García Ve
ga, de la Secretaría de Educación Pública.

Al remover la tupida vegetación alrededor de la 
pirámide de los Nichos en 1935, García Vega llegó a 
la conclusión que la pirámide no era un edificio ais
lado, sino que formaba parte de una extensa y tal 
vez interesantísima zona arqueológica. Después de 
desmontar un total de 32 héctareas de la selva pro
puso que se le llamara "La ciudad arqueológica de 
El Tajín”.

□asíante de lo que actualmente se sabe sobre El 
Tajín viene de los trabajos de investigación de José 
García Payón, emprendidos en 1938 con la ayuda 
del INAH y el valioso apoyo de la Universidad Ve- 
racruzana y Petróleos Mexicanos (PEMEX). Su de-
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dicación especial a la exploración arqueológica de 
la zona continuó hasta el momento de su muerte, 
ocurrida en el año de 1977. Antes, García Payón ha
bía descubierto numerosos edificios principales de 
El Tajín y había diagnosticado que la zona arqueo
lógica era una de las más Importantes del México 
antiguo.

El Tajín es un término sugestivo y estético para 
esta ciudad prehispánica y en nuestro idioma signi
fica “del rayo o trueno”. Para algunos totonacos hoy 
en día ese término equivale a “lugar de los seres in
visibles o espíritus”.

Manuel Berman
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