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Í 1 2 de Julio de 1785, a través de la
Gaceta de México, se da a conocer
el descubrimiento de antigüedades
prehispénicas en e! lugar conocido como
"El Tajín"; eí Ing. Diego Ruíz, Cabo de Ronda,
buscando cultivos fraudulentos de tabaco,
realizó este insólito hallazgo. Aunque los
pobladores indígenas de la región siempre
conocieron de su existencia.
La arquitectura de "El Tajín", se distingue por
el hábi! manejo de un elemento arquitectónico
conocido como NICHO, que se encuentra
dispuesto de muchas maneras en !os edificios
de la zona. La antigua ciudad de "E! Tajín" se
desarrolló a fines del horizonte clásico, y llegó a
su apogeo en la transición al Postclásico, o sea
entre ¡os años 800 y 1150 D.C. lugar que se
sostenía económicamente con el tributo que los
pueblos circunvecinos pagaban en productos y
servicios. La ciudad administraba las relaciones
políticas y religiosas, que en esa época
marcaban dualidad. Por ello, la figura política
de 13 Conejo era también ¡a encarnación de
Quetzalcoátl, Dios
principal de "El Tajín",
cuya representación
figurativa y simbólica
es repetitiva en la
arquitectura,
la pintura y
escultura
del sitio.

La escultura y pintura se asocian a la
arquitectura en diferentes tipos de edificios. De
la escultura destacan los relieves procedentes
de los juegos de pelota sur y central, de los
frisos de ia Pirámide de los Nichos y en el
Templo de Las Columnas. Algunos están
todavía en su lugar origina!, otros en el Museo
de Sitio, a la entrada de la zona arqueológica.
Las Pinturas murales son escasas y muy
fragmentadas, pero en ellas se aprecia una
técnica depurada en la policromía y dibujo.
El Tajín fue construido en la parte inferior de
los abanicos fluviales de la Sierra Papantleca.
Dos barrancos determinaron la expansión
en dirección Norte-Sur de la pared central
del asentamiento prehíspánico. El núcleo de
la antigua ciudad, que es la zona abierta al
público actualmente, puede dividirse en cinco
partes que corresponden a niveles altimétricos
diferentes: Grupo Plaza del Arroyo, La Zona
Central, La Gran Xical Coliuhqui, El Tajín Chico y
El Conjunto de las Columnas.
Grupo Plaza del Arroyo: Está conformado
por cuatro de los más grandes edificios, cuya
disposición es clásica en rnesoarnérica:
Cuatro edificios encierran una
plaza ligeramente rectangular.
Sorprendentemente no se
encuentra un altar en medio
de la gran plaza. El sistema
constructivo de sus
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edificios es rudimentario en comparación con
otros: consta de un núcleo amorfo de tierra
apisonada revestido por muros de contención.
El uso de! nicho, tan característico en el estilo
Tajín, es moderado, con excepción del Edificio
16, que muestra en cada cuerpo una hilada
de nichos, algo parecido a la Pirámide de los
Nichos.
Zona Central: Se distingue por edificios de
formas y funciones muy vanadas sin orden
aparente. En esta parte se encuentra el edificio
1, conocido como Pirámide de los Nichos.
Juego de Pelota Central: Bajando del Tajín
Chico y pasando por el Edificio 1, que deben
admirar, por sus pinturas policromadas,
se llega al juego de pelota central, en él
existen seis tableros que presentan diversas
deidades prehispánicas: Tlaloc, Quetzalcoatl,
rvlacuiíxochitl y otros seres divinos. La gran
Xicalcoliuqut, se identifica por un muro en
espiral que por su forma se asocia con
Quetzalcoatl.

Juegos de Pelota 17/27/13/14: En
sus fachadas puede apreciarse una cruz,
glifo asociado con el complejo Venus, una
composición de grecas que se asocian con e!
personaje divino y mítico: Quetzalcoatl. Ambos
uegos son del tipo cerrado con forma de
doble T; por la parte sur están cerrados por
un templo. Al parecer, éstos edificios están
relacionados en tiempo y espacia con los de!
grupo Píaza del Arroyo.
Juego de Pelota Sur: Los edificios 5 y 6 forman
el Juego de Pelota Sur, que se distingue en
forma e importancia al resto de los 14 juegos
de pelota existentes. En lugar del talud que en
los otros juegos de pelota forma parte de la
cancha, éste culmina con la decapitación de
uno o mas jugadores. Lo más sobresaliente
de este juego son sus relieves en forma
de tableros, ubicados en ambos extremos
y a! centro de ía cancha. En los extremos
diagonales se muestra cuando comienza e!
K juego, en los otros la fase fina! que culmina
con eí sacrificio. Los dos tableros del centro
*" reproducen el propósito y esencia del juego, es
—^—- decir, la bonanza perseguida con la sangre del
sacrificado.
Edificio 12: Destaca por la original composición
de los nichos que adornan el primer cuerpo, en
él se utilizaron columnas en lugar de sitiares.

Pirámide de los Nichos: Este edificio consta de
siete cuerpos, cada uno acordonado por nichos
que en total suman 365, que hace coincidir con
e! número de días del año solar. Según indican
los argumentos urbanísticos, fue uno de los
edificios que se construyó al último, por lo que
se creó un espacio artificial diferente.
El sistema constructivo del edificio consiste en
un núcleo desde el que arranca cada cuerpo de
la base, en su interior hay un tiro de 14 metros
de longitud. Este edificio debe su existencia
a una razón político religiosa muy fuerte que
manifiesta el esplendor del asentamiento
prehispánico, quizá durante el reinado de 13
Conejo, gobernante conocido por los relieves de
"El Tajín".
Tajín Chico: Avanzando a lo largo del rnuro
de contención norte, el visitante se acerca a
este sector urbano que se caracteriza por sus
construcciones residenciales para ía clase
gobernante y en general, para la élite de la
antigua sociedad Totonaca.
Complejo de las Columnas: Se encuentra en
la plaza más alta y de acceso más restringido
de la ciudad. Ahí se encontraron las columnas
que relatan las hazañas del personaje conocido
como 1 3 Conejo.
"El Tajín", es sin duda alguna, e! escenario
ideal para la realización de uno de los
eventos culturales más importantes a nivel
internacional, "CUMBRE TAJÍN", donde
el visitante puede sentirse inmerso en el
esplendor prehispánico de ¡a Cultura Totonaca;
en las fechas que dura la cumbre, se disfrutan
de espectáculos de música y danza, talleres,
medicina tradicional, conferencias y lo más
representativo de la gastronomía ancestral del
Totonacapan, es un acontecimiento que no te
puedes perder. £|

