


Hacia las postrimerías ... la zona arqueo-
lógica de El Tajín, en el estado de Veracruz, yacía sepul
t ada bajo una cubierta d e vegetación abundante , p rop ia 
de la selva tropical lluviosa. El descubrimiento oficial de 
la zona lo hizo Diego Ruiz en 1785, quien definió entre 
sus principales características la forma piramidal con 
cuerpo sobre cuerpo, con una escalera de piedra de si
llería en su cara oriente y la existencia de nichos cua
drados en cada uno de sus cuerpos. A par t i r de ese 
momento se suceden los hallazgos en la zona realiza
dos por investigadores de la talla de Humboldt , Karl 
Nebel) Enrique Meyer y G. R. Krotzer, entre otros, 
quienes en el curso de varios años complementan con 
sus observaciones la importancia de la zona, una de las 
más antiguas del m u n d o mesoamericano. 

Con base en estos antecedentes, Román Piña Chan 
recupera los aspectos más relevantes de la cultura y la 
sociedad de El Tajín, apor tando enfoques y explica
ciones personales en la búsqueda de la realidad del 
pasado de esta zona arqueológica, conocida como la 
ciudad del dios Huracán. 

De Román Piña Chan, cuyas investigaciones en el cam
p o de nuestras culturas prehispánicas conforman un 
cuerpo fundamental , el FCE ha publicado Las culturas 
preclásicas de la cuenca de México, Historia, arqueología y 
arte prehispánico, Quetzalcóatl. Serpiente emplumada, 
Chichén Itzá. La ciudad de los brujos del agua, El lenguaje de 
las piedras. Glífica olmeca y zapoteca y Cacaxtla. Fuentes 
históricas y pinturas. 
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INTRODUCCIÓN 

E n el vas to t e r r i to r io d e M é x i c o hay a lgunas zonas a rqueo lóg icas q u e t ie

n e n u n pa r t i cu la r e n c a n t o . U n a d e ellas es El Taj ín, Veracruz , s i t uada casi a 

la m i s m a d i s tanc ia d e Poza Rica y d e Papan t l a , en el T o t o n a c a p a n s e p t e n 

t r iona l ; fue u n a de las c iudades p reh i spán icas más i m p o r t a n t e s d e la reg ión , 

po r el especial estilo d e su a rqu i t ec tu r a q u e recuerda lugares c o m o A n k o r 

Vat en C a m b o d i a . 

H a c i a las pos t r imer í a s del siglo XVIII, la zona a rqueo lóg ica yacía s epu l t a 

d a bajo u n a cub ie r t a d e vege tac ión e x u b e r a n t e , p r o p i a d e la selva t rop ica l 

l luviosa; en par tes d e ella y po r las es t r ibac iones de la se r ran ía q u e la rodea 

ba , los t o t o n a c o s hac í an sus cul t ivos en los acahua les o mi lpa s , sin desco 

noce r la exis tencia d e ru inas , pe ro sin revelarla. 

El d e s c u b r i m i e n t o oficial de la zona a rqueo lóg ica lo h izo d o n D i e g o 

Ruiz , c u a n d o p u b l i c ó u n a no t ic ia en la Gazeta de México, en 1 7 8 5 , y en 

ella l eemos : 

como a fines de marzo del presente año don Diego Ruiz, cabo de la Ronda del 

Tabaco de esta jurisdicción (Papanda), andando cateando los montes de ella 

con el fin de exterminar las siembras del tabaco, como es de su obligación: en el 

paraje llamado en lengua totonaca de El Tajín, que en la nuestra significa del 

rayo o trueno, por el rumbo del poniente de este pueblo, a dos leguas de dis

tancia, entre un espeso bosque, halló un edificio de forma piramidal con cuer

po sobre cuerpo a la manera de una tumba hasta su cima o coronilla: por la cara 

que mira al Oriente tiene una escalera de piedra de sillería, como lo es toda la 

de[ edificio cortada a regla o escuadra... v subiendo por ella, en su medianía.. . 

se encuentran cuatro órdenes de nichos cuadrilongos... hechos con la mayor 

perfección... 

En cada uno de los cuerpos de que se compone este edificio se encuentran 

nichos cuadrados.. . tiene todo el edificio 342 nichos y el primer cuerpo 30 

varas por cada frente, que hacen 120 de circunferencia. 

Según la estructura y vejez que demuestra este edificio, se conjetura pruden

temente sería fabricado por los primeros habitadores de este reyno; y mucho 

más advirtiendo que ninguno de los historiadores de su Conquista hacen me-
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moría de él; siendo de creer que por hallarse emboscado entre los cerros no lle
gara a noticia de la nación mexicana, ni de los primeros españoles; y no es de 
admirar, cuando en este pueblo, teniéndolo tan cercano, ahora es cuando se 
descubre; bien que parece que los indios naturales de él no lo ignoraban, aun
que jamás lo revelaron a español alguno, 

Esta información fue utilizada por el jesuita P. J. Márquez en una curio

sa obra con ilustraciones, publicada en italiano bajo el título Due antichi 

monumenti di architettura messicana, Roma, 1804, y en ella más o menos 

repite lo que publicó la Gazeta, como, por ejemplo, el que: 

[...] en medio de un espeso bosque, en un sitio llamado en lengua totonaca 
Tajín, que quiere decir rayo o trueno, a dos leguas, o seis millas hacia el poniente 
de la población indígena nombrada Papantla, se encuentra uno con ese monu
mento. 

[...] según la estructura y la antigüedad que muestra este edificio, prudente
mente se conjetura que haya sido fabricado por los primeros habitantes del 
reino... y es probable que por encontrarse emboscado entre los cerros.... 

Años después, Alexander von Humboldt , en su obra Essai Politique sur le 

Royanme de la Nouvelle Espagne, vol. II París, 1811, se ocupa también de in

dagar sobre El Tajín, apuntando que: 

en la parte septentrional de la Intendencia de Veracruz, al oeste de la desembo
cadura del Río Tecolutla, a dos leguas de distancia del grande pueblo indio de 
Papantla, se halla un edificio piramidal de muy remota antigüedad. Los prime
ros conquistadores no conocieron la pirámide de Papantla que se encuentra 
situada en medio de un bosque espeso, llamado Tajín en lengua totonaca. 

Humbold t agrega: 

El señor Dupaix... ha visitado la pirámide de Papantla; ha examinado cuidado
samente el corte de las enormes piedras con que está construida; y ha sacado 
diseños de los jeroglíficos de que se hallan cubiertos; sería de desear que se re
solviese a publicar la descripción de este interesante monumento. La estampa 
que en 1785 se publicó en la Gazeta de México es muy imperfecta. 

La pirámide de Papantla no está construida... como las de Cholula y Teoti-
huacan, los únicos materiales que se han empleado son inmensas piedras de 
cantería de pórfido y se distingue el mortero en las junturas. 
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La base de la pirámide es exactamente cuadrada; cada costado tiene 25 
metros de largo; la altura perpendicular apenas parece ser de 16 a 20 metros... 
Una escalera principal de 52 grados conduce a la cima truncada del teocalli... El 
revestimiento de las hiladas de piedras está adornado con jeroglíficos, entre los 
cuales se distinguen serpientes y cocodrilos esculpidos en relieve. 

Admirador de Humboldt , el viajero Karl Nebel estuvo en México de 

1829 a 1834, y durante esos cinco años se dedicó a tecorrer el país y a plas

mar en apuntes y dibujos todo lo que más le llamaba la atención: gente, 

costumbres, paisajes y reliquias del pasado. 

El resultado fue la publicación de su Viaje pintoresco y arqueológico sobre 

la parte más interesante de la República mexicana en los años transcurridos 

desde 1829 hasta 1834, obra que fue editada en francés en 1836 y en espa

ñol en 1840, con informaciones y explicaciones de 50 láminas diseñadas 

por él, y litografiadas (no todas a color) por diferentes artistas de Francia. 

Atraído por las antigüedades mexicanas, Karl Nebel penetra a los densos 

bosques tropicales de Veracruz, remonta el Río Tecolutla descubriendo el 

sitio arqueológico de Malapica, y de regreso visita las ruinas de Tuzapan y 

El Tajín, dejándonos una litografía de cómo vio la Pirámide de los Nichos 

dentro de la vegetación selvática. 

Francisco del Paso y Troncoso, estudioso de la historia de México, fue 

director del Museo Nacional de México en 1889, y también impulsor de 

las publicaciones de ese centro de investigación, las cuales se convirtieron 

en los Anales del Museo Nacional de México. 

Con objeto de reunir material arqueológico para representar dignamente 

a México en la gran Exposición Histórica Ibero-Americana que se celebra

ría en España, en 1892, Del Paso y Troncoso organizó una expedición a su 

natal Veracruz, abarcando partes del Totonacapan del sur y del norte, así 

como puntos de la costa y del rumbo de Misantla. 

En dicha expedición recorrió el territorio comprendido de Cotaxtla a 

Papantla; determinó el lugar de la Villa Rica de la Vera Cruz; descubrió la 

ciudad prehispánica de Cempoala, con sus edificios y monumentos ; cul

minando con la exploración de la Pirámide de El Tajín. De dichos trabajos 

publicó "Arqueología mexicana. Las ruinas de Cempoala y el templo de El 

Tajín {estado de Veracruz) exploradas por el director del Museo Nacional 

de Arqueología, Historia y Etnología en misión en Europa", Anales del 

Museo Nacional de México, 3 a época, vol. III, México, 1911. 
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Herbert J. Spinden y su esposa Ellen conocieron El Tajín en 1929, pero 

volvieron en 1931 con objeto de estudiar mejor el arte del lugar que consi

deraban totonaca, siguiendo las ideas de Krickeberg. De sus trabajos v ob

servaciones publicaron un breve informe que fue presentado en el Congreso 

de Americanistas de 1930, y posteriormente Ellen S. Spinden publicó en 

1933 "The Place of Tajín in Totonac Archaeology", American Anthropo-

logist, nueva serie, vol. 35. 

En esta publicación consigna datos sobre la Pirámide de los Nichos (con 

365 nichos que coinciden con el año solar) y menciona lápidas con bajo-

relieves encontrados en ios contornos del monumento , entre ellas un 

Tláloc con el símbolo del año. También habla de un altar vecino; de El 

Tajín Chico; de la existencia de una especie de arco; del edificio decorado 

con columnas a base de tambores de piedra con bajorrelieves; y no se escapan 

dos juegos de pelota, especialmente el del suroeste, con sus paneles escul

pidos que le recuerda al de Chichén Itzá. Con base en un análisis compara

tivo trata de probar sus observaciones c ideas. 

En 1 932 Enrique Juan Palacios v Enrique Meyer publicaron La ciudad 

arqueológica de El Tajín y sus revelaciones (editada por la Impesora, Mé

xico), y en ella hacen descripciones e interpretaciones sobre lo encontrado 

en el sitio, como por ejemplo en el Juego de Pelota Sur, del cual nos dicen: 

Abundan lápidas esculpidas en fino bajorrelieve... Hay un motivo entrelazado 
con volutas que se descogen y recogen sobre sí mismas en estilización peculiar y 
elegantísima (rizos de las plumas de la serpiente preciosa: Gran dios serpentifor
me relacionado con el cielo y el aire, con la lluvia y la fertilidad). Dios de la vida. 

Las volutas entrelazadas representan las ondulaciones del cuerpo de la pre
ciosa serpiente. 

Como hemos visto, desde 1785 hasta 1930 prácticamente todos los que 

escribieron sobre El Tajín lo hicieron resaltando la Pirámide de los Nichos, 

por la cual cobró fama el lugar; pero a partir de esa fecha se comenzó a 

conocer la existencia de nuevos edificios, de importantes lápidas y bloques 

pétreos con bajorrelieves, de un estilo de arte y de una ciudad de verdadera 

importancia. 

Para conocer esa ciudad, en 1934 la Dirección de Monumentos Prehis-

pánicos de la Secretaría de Agricultura v Fomento comisionó al ingeniero 

topógrafo Agustín García Vega para realizar algunos trabajos preliminares 

como el desmonte de la zona conocida como El Tajín Chico y Las Colum-
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nas; levantamientos topográficos; inicio de la exploración de la Pirámide 

de los Nichos en cuya base halló algunas lápidas con relieves que estudió 

Enrique Juan Palacios, colaborador en las exploraciones; estudio de las téc

nicas constructivas de la pirámide; reconstrucción de seis nichos del lado 

noreste de dicha pirámide, y observaciones en el Juego de Pelota Sur, cuyos 

bloques con escenas en bajorrelieve se comenzaron a armar. 

En 1935 García Vega continúa con la reconstrucción de algunos nichos 

faltan tes en la pirámide para ir consolidando la base o primer cuerpo; ex

plora el altar situado al frente de la escalinata de la Pirámide de los Nichos; 

se arman dos tableros completos del Juego de Pelota Sur; se comienza la 

exploración de algunas estructuras de El Tajín Chico y de Las Columnas, y 

se descubren nuevas esculturas. El arqueólogo Enrique Juan Palacios, que 

estuvo también presente en esta temporada de trabajos, escribió: 

En las temporadas de los años 1934 y 1935 a las que concurrí, entre el escom
bro. .. descubrióse una gran estatua del dios Tláloc... numen de aquel elemento 
de la naturaleza (la lluvia) que anualmente renueva sus manifestaciones y efectos 
bienhechores. Vale la pena recordar de paso que la palabra Tajín se ha interpreta
do en el sentido de Relámpago o Trueno, alusiones claras a atributos de Tláloc. 

Los tres años siguientes García Vega se dedica al levantamiento del plano 

general de lo conocido; a la reposición de otros nichos de la Pirámide; a la 

exploración de los edificios A, B y C de El Tajín Chico; al estudio de la cerá

mica y estratigrafías que realizó el arqueólogo Wilfrido du Solier, y al dibujo 

de los relieves a cargo de don Mateo Saldaña, dibujante del Museo Nacional. 

La ciudad de El Tajín comenzó a surgir con las exploraciones parciales 

ya expuestas, y para 1938 el arqueólogo José García Payón, después de una 

visita de inspección, propuso un proyecto para explorar, consolidar y con

servar las fachadas de ios edificios expuestos hasta entonces, y otros traba

jos complementarios. El proyecto se inició en 1939. 

Desde este año hasta su muerte, don José García Payón trabaja en El 

Tajín durante temporadas más o menos regulares, y a él se debe el adelanto 

en la exploración y restauración de los edificios de los llamados El Tajín 

Chico (zona norte del sitio) y El Tajín Grande (zona central). 

En términos generales, exploró por medio de un túnel e¡ interior de la 

Pirámide de los Nichos para conocer el sistema constructivo y comprobar 

si había estructuras anteriores; completó la restauración de la Pirámide de 
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los Nichos; encontró tableros y almenas del templo superior de dicho mo

numento; realizó la exploración del Edificio 2 en el cual halló una subes-

tructura y la escultura prismática del dios Huracán, restaurando los edifi

cios; también completó los paneles del Juego de Pelota Sur; restauró los 

edificios principales de El Tajín Chico; estableció una secuela cronológica 

con base en la cerámica; levantó el plano de lo explorado; construyó la 

Bodega-Museo de la zona y la adecuó para ser visitada por los turistas. El 

resultado de sus trabajos se encuentra en informes, artículos y publicacio

nes (fotos 1 y 2). 

El ingeniero G. R. Krotser y su esposa la arqueóloga Paula Krotser, aus

piciados por la Fundación Wenner-Green, levantaron un nuevo plano de 

la zona y establecieron una cronología basada en la cerámica que ubica a El 

Tajín en esos años. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Antropología, 

en 1978-1979, comisionó a un grupo de técnicos en restauración para in

tervenir en la limpieza y conservación de los relieves del Juego de Pelota 

Sur; en tanto que el arqueólogo Ariel Valencia, de 1981 a 1983, se dedicó a 

labores de mantenimiento de la zona. 

En 1983 la ciudad arqueológica de El Tajín ya era una zona que dejaba 

vislumbrar el papel que desempeñó en el ámbito mesoamericano, su mo-

numentalidad; y teniendo en cuenta el conocimiento que podría brindar 

un periodo de exploraciones intensivas, nació el Proyecto Tajín, que co

menzó sus trabajos en 1984, bajo la coordinación del doctor Jüergen K. 

Brüeggemann y el arqueólogo Alfonso Medellín Zenil como representante 

de la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado. 

Los objetivos del proyecto eran básicamente la investigación, consolida

ción y conservación de los monumentos arqueológicos de El Tajín, y hasta 

1991 se intervinieron en diferentes grados 27 edificios nuevos de la zona, los 

cuales se consolidaron y restauraron parcial o totalmente; se hizo el catálogo 

de la escultura pasada y la hallada durante las exploraciones; se limpiaron y 

conservaron las pinturas encontradas en algunos edificios; se hicieron obras 

para drenar las aguas que bajan del norte hacia el sur e inundaban a los edifi

cios; se hicieron estudios estratigráficos en la zona y sitios vecinos; se realizó 

el análisis urbano-arquitectónico del lugar, y otros trabajos como el museo 

de zona. 

Hoy podemos decir que la ciudad de El Tajín fue el principal núcleo 

aglutinador del Totonacapan septentrional; está ubicada en la cuenca del 

Río Tecolutla, y en un denso bosque tropical que cubre a una larga cañada 
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con lomeríos que van ascendiendo de sur a norte, a su vez flanqueada por 

dos barrancas. 

En esa ciudad, siempre verde, había docenas de edificios construidos 

con piedra caliza sedimentaria: templos de dos pisos, basamentos para tem

plos, varios juegos de pelota, palacios con columnas, multi tud de chozas, 

muros de retención y terrazas defensivas y para los cultivos. 

Muchos de esos edificios se decoraron con tableros-cornisas voladas y 

con nichos, los cuales se pintaban de rojo, negro y azul; en tanto que otros 

se ornamentaron con paneles, lápidas y columnas llenos de bajorrelieves, 

en los que predominan las escenas narrativas combinadas con volutas, gan

chos y entrelaces, relacionados con el dios del Viento y del Agua. 

Para Alfonso Medellín Zenil El Tajín es la zona arqueológica más gran

de e importante del estado de Veracruz. Durante la fase Clásica Tardía, y 

tal vez hasta la llegada de los españoles, fue dedicada al culto de Huracán o 

Tajín, tal como lo dice la notable escultura colocada en el Edificio 5, y se

gún la tradición popular contemporánea, el héroe es un jovencito llamado 

Talimaxca, quien libera a los vientos tempestuosos que moran en la Pirá

mide de los Nichos, y en castigo yace recostado en el fondo del mar; allí, 

en su cautiverio, al moverse y fumar su pipa produce el "trueno viejo". 

También la Pirámide de los Nichos estaba dedicada al dios de la Lluvia y 

el Viento, pues el santuario que se levantaba en la parte superior tenía una 

decoración de lápidas enmarcadas por fantásticos dragones-serpientes y 

presentaba escenas de dioses, decapitaciones en el juego de pelota y otros 

acontecimientos. 

El Tajín es el lugar que tiene más juegos de pelota, lo cual parece indicar 

un ceremonial religioso muy antiguo. Se jugaba con una pelota maciza de 

hule, a la cual se le mandaba de un extremo a otro de la cancha, usando los 

brazos, las caderas, los muslos y las rodillas. Y en ocasiones se seleccionaba 

a un jugador para que fuera sacrificado. 

Como centro de importancia El Tajín existió principalmente de 500 a 

1100 d. C. Su influenciase observa en Cholula, La Ventilla-Teotihuacan y en 

Chichén Itzá, último lugar donde su juego de pelota está decorado con pa

neles en bajorrelieve, en forma semejante al Juego de Pelota Sur de El Tajín. 

El presente estudio tratará de captar los aspectos más relevantes de la 

cultura y la sociedad de El Tajín, sobre la base de lo publicado y conocido; 

pero tal vez con otros enfoques y explicaciones en la búsqueda de la reali

dad del pasado de El Tajín, la ciudad del dios Huracán. 
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HACIA la parte norte, cerca de donde termina el Totonacapan septentrio

nal, entre las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, en las primeras estri

baciones de la Sierra Madre Oriental, a unos 14 km de Papantla, se en

cuentra ubicada la zona arqueológica de El Tajín, la cual fue una de las más 

extensas ciudades prehispánicas y la que influyó culturalmente sobre varias 

regiones y lugares de Mesoamérica. 

El Río Cazones nace en la Sierra de Huauchinango, sirve en parte de 

límite a los estados de Veracruz y Puebla y forma una barra en su desembo

cadura; en tanto que el Río Tecolutla nace en la Sierra de Puebla y descarga 

sus aguas en la barra del mismo nombre. En sus trayectos, ambos ríos 

corren a través de zonas de bosque tropical o de bosques-sabanas transicio-

nales, zonas de moderada sequedad y tierras bajas de la planicie costera. 

El Tajín, situado en la región de la costa del Golfo de México, a 16 km 

de Poza Rica, alcanzó durante su periodo de florecimiento una superficie de 

aproximadamente 144 hectáreas; y el relieve natural de las principales 

áreas construidas tiene una inclinación tanto de norte a sur como de este a 

oeste (unos 60 m de norte a sur), lo cual conforma una pequeña cuenca 

con salida hacia el sur. Por esta razón, todas las aguas drenan hacia el sur y 

van a la planicie que se extiende al frente (Castillo Peña, 1989). 

En otras palabras, El Tajín es una pequeña cuenca ocupada por lomeríos 

que descienden de nivel de norte a sur; tiene dos corrientes de agua que bajan 

a los lados por sendas cañadas que se dirigen al arroyo Tlahuanapa (afluente 

del Río Tecolutla); y en la antigüedad contaba con un bosque exuberante, 

que se extendía hasta la serranía que le servía de telón de fondo (foto 3). 

Aunque ahora ese bosque ha desaparecido, todavía hay especies vegeta

les de ese antiguo ecosistema (Selva Mediana Subperennifolia); y así pode

mos ver ceibas (Ceiba sp.), copalillo (Protium copal), jaboncillo (Sapindus 

saponaria), ojite (Brosinum alicastrum), espino blanco (Adelia barbinervis), 

sauce (Salix sp.), orejón (Enterolobium ciclocarpum), palo de rosa (Tabebuia 

rosea), palo volador (Annona sp.), chaca (Bursera simaruba), cedro (Cedrela 

odorata) y varias más. 
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En los acahuales hay otates y palmas, como el tarro (Guadua aculeta), el 

coyol (Acrocomia mexicana) y la palma real (Sabal mexicana); se conocen 

de muchas de las especies vegetales sus nombres en totonaco, según Ortega 

Escalona: 

Espino blanco (Carac' cohol) 

Jonote (Lisut-Kiwi) 

Palo volador (Saccat-Kiwi.) 

Ojite (Puchshapu) 

Chaca (Tashum) 

Higuerilla (Sho'já) 

Zapote (Sculu-jaca) 

Copalillo (Pum) 

Higuera (Chac'té) 

Otro investigador, Gómez Pompa, dice que en la región de bosque la 

vegetación predominante es de Quercus oleoides, que crece sobre derrames 

de lava y alcanza hasta 25 m de altura; pero también hay palo blanco (Al-

chornea latifolia), el llamado carne de pescado (Dendropanex arboreus), 

higueras (Ficus maxima), el mameycillo (Sapium lateriflorum), la caobilla 

(Tapirira macrophyla) y otros más, los que cobijaban a una fauna propia de 

selva, donde no faltaban venados, liebres, ardillas, palomas, gavilanes, peri

cos, colibríes, serpientes, ranas, etcétera. 

C o m o decíamos, El Tajín se encuentra situado en el parteaguas de un 

lomerío que tiene pronunciadas terrazas escalonadas; está flanqueado por 

dos arroyos cuyo curso general sigue la dirección norte-sur, y los edificios 

se hayan cimentados directamente en el lomerío, sobre suelos duros de 

tipo residual. Éstos geológicamente corresponden a la parte sur de la sub-

provincia denominada Cuenca Tampico-Misantla del Noreste de México, 

constituida por la formación Coatzintla del Oligoceno Superior (lutitas y 

margas de color gris oscuro). 

El clima regional (según la clasificación Köppen Geiger) es tropical tipo 

senegalés (AWA) con lluvias todo el año, y su precipitación anual es de 1 000 

mm. La temperatura varía de 9 a 40°C, con una media anual de 25°C. 

En realidad, en El Tajín hay una vegetación de bosque tropical; el clima es 

cálido y húmedo; en su topografía predominan los lomeríos en la cañada que 

corre longitudinalmente; hay lluvias abundantes en el verano y en los co

mienzos del otoño, así como en el invierno por la influencia de los nortes. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 17 

La ciudad prehispánica de El Tajín (trueno o rayo en totonaco) estuvo y 

está sujeta a frecuentes tormentas y ciclones, por lo que en la antigüedad se 

le consideró como la Ciudad Sagrada de Huracán, el cual era dios de la 

tempestad y de los nortes. 

Al respecto, "los nortes del Golfo de México son vientos boreales que 

soplan violentamente de uno a tres días seguidos sobre las planicies coste

ras de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y la Penín

sula de Yucatán. La temporada de nortes se extiende de octubre a mayo. 

Ciclones y huracanes producen vientos destructivos y lluvias torrenciales 

que benefician a la agricultura parte de las veces". En el caso de El Tajín 

contribuyen a las lluvias invernales (Mosiño, 1969). 



II . A R Q U I T E C T U R A Y E S C U L T U R A 

LOS EDIFICIOS 

Cuando se iniciaron las exploraciones de El Tajín, allá por el año de 1939, 

y después de desmontar casi toda la zona, podían verse docenas de mon

tículos (unos más altos que los otros) esparcidos por todo el espacio que 

ocupa la pequeña cuenca, desde el Grupo del Arroyo hasta el Grupo de El 

Tajín Chico, incluidos El Tajín Grande y las Laderas Occidentales, cuya 

arquitectura y volumetría se acercaba más a la presencia de una sección 

habitacional. 

Considerando que el "centro urbano" de una ciudad es aquel donde los 

edificios arquitectónicos presentan el mayor volumen, era obvio (según el 

plano preliminar levantado) que en él podían determinarse varios conjun

tos o grupos de estructuras, como el Grupo del Arroyo en la Sección Sur; 

el Grupo de El Tajín Grande en la Sección Intermedia; el Grupo de El Tajín 

Chico y Las Columnas en la Sección Norte; así como las Laderas Oriental 

y Occidental que flanquean al lugar (plano II.1). 

Sin embargo, como no existía un proyecto de exploraciones sistemá

ticas (por la constante falta de recursos económicos), la existencia y deli

mitaciones de las secciones y su arquitectura resultaba hipotética; el des

arrollo de la ciudad no podía establecerse; la cronología no era precisa, y 

por lo tanto el conocimiento del lugar, la sociedad y su cultura resultaba 

casi inexistente. 

Pero gracias al Proyecto Tajín, dirigido por el doctor Jüergen K. Brüegge-

mann, cuyos resultados se han dado a conocer en algunas publicaciones, 

especialmente en la de 1992, titulada Tajín, ahora es posible explicar mejor 

la historia de tan sorprendente lugar, desde luego desde otros enfoques e in

terpretaciones. 

Para el análisis urbanístico de la ciudad nos basaremos en el binomio 

arquitectónico-escultórico, es decir, relacionando los edificios con su es

cultura asociada; así, las presuntas secciones Sur, Intermedia v Norte serán 

consideradas como el espacio total urbano en estudio. 
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LA SECCIÓN SUR: EL G R U P O DEL ARROYO 

Esta parte sur (la más baja y plana) ha sido denominada Plaza del Arroyo, 

aunque es más propio llamarla Grupo del Arroyo; dicho nombre se debe a 

que tanto por el este como por el oeste la flanquean dos pequeñas corrien

tes de agua que van a parar al arroyo Tlahuanapa. 

De acuerdo con ios datos arqueológicos encontrados, no hay duda de 

que esta parte fue la fase inicial del desarrollo espacial de la ciudad, lo cual 

se manifiesta en la homogeneidad del conjunto de construcciones que 

sufren pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo, respetando su en

torno verde como una de las características de las plazas cerradas meso-

americanas del Horizonte Clásico. 

En el Grupo del Arroyo observamos la disposición de cuatro edificios 

monumentales que rodean una espaciosa plaza, lo cual revelaría el concep

to de los rumbos cósmicos; se han designado como estructuras 16, 18, 19 

y 20, todos ellos con la particularidad de tener un núcleo de tierra y muros 

semirrectos que sirven de contención, así como su monumental idad y altu

ra; además de contar con dos juegos de pelota (Estructuras 17-27 y 34-35) 

de buenas dimensiones. Todo el interior de la plaza tiene un piso de piedra 

laja {plano 11.2). 

El edificio que salta a la vista cuando entramos a la plaza del Grupo del 

Arroyo es la Estructura 19, la cual cierra por el sur el espacio arquitectónico. 

Se compone de 18 cuerpos escalonados y presenta una escalinata en cada 

lado, delimitadas por alfardas rematadas en un tablero. En las fachadas 

norte y sur las escalinatas tienen, a manera de decoración, cuatro hileras de 

nichos pequeños compuestos de un talud y una cornisa volada que las dis

tingue y les da importancia. Sobre este basamento se levanta parte de un 

adoratorio con muros en talud y con dos escalinatas limitadas por alfardas. 

En la base de la fachada oeste de la Estructura 19, lateral a la plaza, el 

edificio presenta una pequeña plataforma decorada por un macizo de seis 

nichos con talud y cornisa volada, la cual cierra la esquina suroeste de la 

plaza y marca un desnivel salvado por cuatro escalinatas, que a su vez for

man el cabezal del juego de Pelota 34-35. 

El edificio que cierra la plaza por el norte es la Estructura 16. Consta de 

cinco cuerpos escalonados compuestos de un talud y una hilera de nichos 

coronados con una cornisa volada. En la parte superior se levantan dos 
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recintos que tienen sus fachadas una frente a la otra (dejando un espacio cen

tral o pasillo), y dichos recintos se componen de una escalinata central con 

alfardas rematadas en tableros, cuerpos con talud y cornisa, así como un apo

sento superior. Para ascender a la parte superior del basamento hay una esca

linata en el sur y otra en el lado norte. 

Los lados este y oeste de la plaza se cierran con las estructuras 18 y 20 que 

son de grandes dimensiones, con cuerpos escalonados y una gran escalinata 

central que abarca casi toda la fachada principal (al frente de la plaza). 

La Estructura 18 se ubica en el lado oriente de la plaza y su escalinata 

descansa sobre una plataforma que en sus esquinas tiene ocho nichos con 

talud y cornisa y un macizo central que divide en dos a la escalinata. El 

acceso principal se divide en tres secciones que muestran: dos alfardas late

rales y al centro de los peldaños (a manera de decoración) cuatro series de 

tres nichos que en la parte superior tienen cornisa volada y en su base un 

pequeño talud que abarca la altura de un escalón. 

A su vez, entre cada escalinata se observa una separación que muestra 

los cuerpos escalonados de la estructura, lo cual, además de acentuar la es

tética del edificio, refuerza las alfardas y los cuerpos. En la parte superior 

del basamento hay dos recintos levantados en los extremos, semejantes a 

los de la Estructura 16. 

Por último, la Estructura 18 tiene un altar central, de cuerpo en talud 

rematado en nichos con cornisas voladas, y una escalinata central limitada 

por alfardas, que ai igual que el altar rematan en nichos. Parecería que los 

constructores ensayan un efectivo juego visual, al prolongar una línea 

decorativa con los nichos y las cornisas que rematan a la misma altura. 

El Edificio 20 tiene su fachada principal al este y consta de siete cuerpos 

escalonados con un pequeño talud; al igual que el Edificio 18, presenta una 

escalinata central que en su base tiene una plataforma de acceso con dos 

secciones de escalinatas que se dividen por tres macizos de cinco nichos, 

dos en los extremos y uno central, que se caracterizan por un talud y el re

mate de una cornisa volada; la escalinata principal a su vez se divide por 

cuatro alfardas que dan la impresión de tres accesos; esto es, dos alfardas en 

sus extremos y dos en la parte media; a manera de decoración también pre

senta cuatro hileras de tres nichos en el centro de cada escalinata, que al 

igual que los anteriormente descritos presentan talud y cornisa volada. En 

la parte superior se distribuyen dos recintos en los extremos y un altar cen

tral. Los recintos tienen cuerpos en talud que rematan con una cornisa 
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volada. Las escalinatas de los recintos dan al frente de la plaza y siguen al 

igual que las anteriores el juego de la terminación del cuerpo y el remate de 

las alfardas a un mismo nivel con la cornisa volada. Para el pequeño altar 

central se repite el juego de talud, cornisa y acceso central. 

Los juegos de pelota 

Las construcciones levantadas para jugar a la pelota, en el Grupo del Arro

yo, se distinguen por estar ubicadas en los extremos opuestos de las esqui

nas de la plaza, y así uno de ellos se encuentra en el noreste y otro en el 

suroeste, ambos de grandes dimensiones. 

El juego del noreste {designado como Estructura 17-27) está formado 

por dos plataformas laterales, compuestas de banquetas con bajo muro ver

tical y amplio talud (dejando el pasillo central o cancha), y luego viene el 

paramento que se prolonga en un talud que remata con tres cuerpos esca

lonados, los cuales pudieron ser graderías para los espectadores. Los accesos 

a estos cuerpos se encuentran en los extremos, y son sendas escalinatas que 

se proyectan en dichos cuerpos. 

El piso de la cancha presenta un desnivel y tiene su entrada al extremo 

este de la Estructura 17, y aquí el talud de la banqueta se une a un muro 

que conforma parte del primer cuerpo de su fachada oeste, debido a dicho 

desnivel. Esa fachada tiene cinco cuerpos escalonados, de los cuales el últi

mo remata en una cornisa volada; y tiene una escalinata central delimitada 

por alfardas, que en su parte central, a manera de decoración, presenta un 

talud y tablero con juego de tres paneles divididos por un nicho vertical 

alargado. Dichos paneles tienen dos juegos de grecas encontradas que se 

unen al centro por sus escalones, dando de frente la idea de lenguas bífidas 

(hechas con lajas pequeñas cubiertas de argamasa) en relieve integradas a la 

arquitectura. 

El Juego 17-27 tiene la particularidad de mostrar en las esquinas de las 

banquetas dos esculturas en relieve y otra en la parte superior del muro, 

cuyos temas serán discutidos después; y algo semejante ocurre en el juego 

de pelota del suroeste o Estructura 34-35, tanto en su forma como en la 

disposición de la decoración. 



24 ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

La escultura 

En los edificios o estructuras del Grupo del Arroyo se encontraron (duran

te las exploraciones arqueológicas) una serie de esculturas pétreas en relie

ve, las cuales han sido designadas por un número en el Catálogo General, 

mismo que seguiremos aquí. Dicho catálogo fue elaborado por Patricia 

Castillo Peña, coautora de la presente obra. 

En el Edificio 18 se halló el Monumento 040, el cual es una lápida que 

mide 1.54 m de alto, 1.10 m de ancho y 12 cm de grueso. En ella se repre

senta a un personaje completo, que puede tomarse como el prototipo de 

ese estilo. El individuo (de pie y mirando al frente) lleva un tocado en la 

cabeza, compuesto de una ancha venda frontal adornada con un copete de 

plumas recortadas, de cuya parte trasera emergen sendos haces de plumas 

largas (dando todo la impresión de un resplandor), y lleva orejeras circula

res y un suntuoso collar hecho de varios materiales (figura II.1). 

Su vestimenta consiste en un braguero que deja caer uno de sus extre

mos por delante; encima lleva un faldellín tejido y decorado con diseños 

geométricos, entre ellos cuadrículas, líneas verticales en zigzag y pequeñas 

almenas semejantes al glifo ik maya (viento), en el borde de dicha prenda. 

Por último, sobre el faldellín viene una faja protectora del vientre y parte 

del pecho, confeccionada tal vez con tiras anchas acolchadas de algodón; y 

encima un ancho cinturón que parece tener un broche y presillas. N o se 

descarta que este ensamble protector esté hecho de cuero. Y junto al cintu

rón, el artista ha puesto lateralmente una cauda o cola que sale de la parte 

trasera del faldellín. 

El atuendo del personaje se completa con una rodillera circular y una 

rectangular; parece llevar ajorcas en los tobillos; y con los brazos medio 

levantados y con muñequeras, sostiene en la mano izquierda una bolsa 

decorada para guardar el copal (que da la idea de una calavera rematada en 

una pluma); y con la mano derecha sujeta una vara rematada en un disco 

(que podría ser de mosaico de materiales preciosos, o un abanico trenza

do), el cual puede ser un estandarte o insignia, o un bastón de mando. 

En el mismo Edificio 18 se encontró otro fragmento de lápida que mide 

1.05 m de alto, 95 cm de ancho y 13 cm de grueso, designado como 

Monumento 041 . C o m o se puede apreciar, es parte del cuerpo de un per

sonaje semejante al anterior, ya que viste con un braguero debajo del falde

llín; porta el cinturón pero no el medio peto protector; parece llevar ajor-
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cas, y en las manos sostiene la bolsa de copal (de la que se ve sólo la pluma) 

y el bastón de mando con disco como remate, el cual falta. 

Por su parte, en el Edificio 19 se halló el Monumento 043, el cual co

rresponde a la parte superior de una lápida que mide 85 cm de alto, 95 cm 

de ancho y 14 cm de grosor. Aunque con ligeras variantes, aquí se repite el 

tema de las esculturas anteriores, y así podemos ver a una persona joven 

que lleva una venda frontal decorada con flores; tiene al parecer el cabello 

largo, atado y dividido en dos mechones que caen a los lados; su tocado se 

complementa con un amplío penacho de plumas; y en los lados derecho e 

izquierdo se observa parte de la vara disco, así como el amarre o lazo de la 

bolsa. 

En las estructuras de los juegos de pelota hay otros tipos de escultura 

que pueden ser considerados como altares monolíticos, los cuales aparecen 

en las esquinas de las banquetas de la cancha, por lo general, y representan 

ideas relacionadas con dicho juego, tal como se ve en los ejemplares 138, 

139 y 140. 

El Monumento 138 procede del Edificio 27 y mide 1.00 m de largo y 

50 cm de alto. Se trata de un gran bloque de piedra tallado en relieve por el 

frente y los lados, a efecto de representar a un animal fantástico, el cual 

presenta ojos pequeños y cejas grandes, nariz bifurcada y unida a la mandí

bula superior que deja ver un colmillo en las comisuras de la boca, del que 

parten 4 dientes a cada lado, y otros dos colmillos con 6 dientes al frente 

(es decir, 4 colmillos y 14 dientes distribuidos: 1-4-1-6-1-4-1). De la boca 

entreabierta sale la lengua bífida, y la mandíbula inferior no tiene dientes 

ni colmillos (figura 11.2). 

El Monumento 139 proviene del Edificio 17 (que junto con el 27 for

man el juego de pelota), y mide 1.75 m de largo y 95 cm de alto. Se trata 

del mismo ser fantástico descrito anteriormente; pero con la variante de que 

en la mandíbula superior lleva 4 colmillos y 18 dientes {1-6-1 -6-1 -6-1). 

Por su parte, el Monumento 140 procede del mismo Edificio 17, y sus 

medidas son: 1.80 m de largo y 78 cm de alto. Formalmente es igual a los 

anteriores, pero con 4 colmillos y 14 dientes (1-5-1-4-1-5-1). La impresión 

que dan estas esculturas en las esquinas de la cancha es la de un animal la

garto-serpiente, por la gran cantidad de colmillos y dientes que ostentan. 

O t ro tipo de escultura que se manifiesta en el Grupo del Arroyo corres

ponde a otro tema que pensamos se relaciona también con el juego de la 

pelota; así, el Monumento 141, que procede del Edificio 17, es un bloque 
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de piedra que mide 1.80 m de largo y 1.00 m de alto. Utilizando el frente y 

los lados del bloque se representa al monstruo de la tierra, en cuyas fauces 

aparece la cara de un ser cadavérico y viejo que indica haber sido tragado 

por dicho ser fantástico (figura II.3). 

En cambio, en el Monumento 142, que procede del mismo edificio y 

tiene 90 cm de largo y 48 cm de alto, aparece en las fauces del monstruo una 

cara joven. Tanto en el ejemplo anterior como en éste, se comienza a ver el 

estilo de volutas y ganchos que van a combinarse a manera de los llamados 

yugos; sólo que aquí son esculturas monolíticas ligadas a la arquitectura. 

Por último, en el Juego de Pelota 34-35 se encuentran los monumentos 

143 y 145, cuyo estilo formal recuerda también al de los yugos; pero aquí se 

representan a seres jóvenes con su cara dentro de las fauces del monstruo de 

la tierra (en forma más abstracta), al parecer con el cuerpo izquierdo hacia 

afuera y como si estuviera entrando al inframundo. Si es correcta la inter

pretación, entonces sólo tendría "una personalidad y sería Venus matutino" 

(figura II.3). 

Análisis escultórico-arquitectónico 

De todo lo descrito anteriormente podemos puntualizar algunos aspectos 

que nos servirán para integrar la historia prehispánica de El Tajín, entre 

ellos ios siguientes: 

a) El Grupo del Arroyo fue el nacimiento de la ciudad. 

b) Arquitectónicamente hablando, su traza comenzó de una manera 

sencilla: una plaza rodeada de edificios que son basamentos de tem

plos o santuarios, con un entorno verde. 

c) El concepto de "talud-tablero-cornisa", con remplazo del tablero con 

nichos, parece hasta ahora como original de El Tajín. 

d) En las esquinas de la plaza se proyectan las estructuras para el juego 

de la pelota, con talud, banqueta y cornisa. 

e) Asociada a la arquitectura se acostumbra la escultura que es más 

bien de tipo monolítico. 

f) Asociado a los edificios había lápidas con representaciones de sacer

dotes-jugadores, ataviados para alguna ceremonia antes o después del 

juego de la pelota. 

g) Asociados a los juegos de pelota hay esculturas en las esquinas y 

muros de las banquetas de la cancha o pasillo central. 

145 EDIFICIO 34 

143 EDIFICIO 35 

Piezas correspondientes al J. P VI 

EDIFICIO 17 

142 EDIFICIO 17 

Piezas correspondientes al J. P. V 

FIGURA II.3 
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b) Los juegos de pelota parece que fueron abiertos. 

i) Hay un tipo de altares monolíticos que representan al "monstruo de 

la tierra" o inframundo, a manera de un lagarto-serpiente. 

j) Hay altares en el centro de la banqueta que representan a un perso

naje joven y a uno viejo dentro de las fauces del monstruo, y que 

podrían asociarse al "sol del amanecer y del atardecer". 

k) Y hay esculturas como "yugos", pero de gran tamaño, que represen

tan a seres jóvenes dentro de las fauces del monstruo de la tierra y 

con el cuerpo hacia la izquierda, que podría representar a un juga

dor sacrificado, el sol muerto y aun Venus como lucero de la tarde. 

l) Así, arquitectura y escultura se conjugan en función del juego de la 

pelota, sus ritos e ideas religiosas. 

LA SECCIÓN INTERMEDIA: EL G R U P O DE E L TAJÍN G R A N D E 

Los edificios 

De acuerdo con las últimas exploraciones arqueológicas, la ciudad se fue 

extendiendo hacia el norte de la Plaza del Arroyo, probablemente por el 

aumento de la población y las actividades que se iban haciendo más com

plejas; entonces se construyen las estructuras 4, 6, 10, 12, 15 y 2 3 , que for

man otra plaza central, a lo cual se agregarían los juegos de pelota 13-14, 

7-8, 11-11 bis y 24-25; además de los inicios de la construcción de un largo 

muro de contención, que salvaría la elevación de la Sección Norte y permi

tiría construirlos primeros edificios de El Tajín Chico (plano II.3). 

La Estructura 6 se compone de cinco cuerpos irregulares superpuestos, 

los cuales van disminuyendo de tamaño (de la base a la cima) y tienen un 

bajo talud que los hace casi verticales. El basamento tiene una altura de 

9.50 m, está hecho con núcleo de piedra bola de río con lajas compactadas 

con mortero y el acceso principal mira al sur, constituido por una amplia 

escalinata central, limitada por alfardas, y con un conjunto de nichos casi 

en su base. Como veremos más adelante, la estructura fue modificada en 

su fachada norte, a efecto de construir el Juego de Pelota Sur en la fase si

guiente. 

La Estructura 10 presenta una pequeña plataforma que tiene una hilada 

de seis nichos alargados que hacen juego con los que remata el cuerpo en 

PLANO II.3. Sección Intermedia. Grupo de El Tajín Grande 
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talud del edificio (tableros con nichos y cornisa volada), y cuenta con una 

escalinata central limitada por alfardas que terminan en sendos tableros 

con nichos y cornisas. Las fachadas norte, sur y oeste tienen las mismas ca

racterísticas que la descrita para el este, de manera que la estructura presenta 

cuatro accesos; en la parte superior hay un santuario con talud y cornisa. La 

fachada principal es la del oeste y presenta un núcleo de cantos rodados de 

mediano tamaño. 

La Estructura 1 2 se ubica al poniente de la plaza central, y se compone 

de una plataforma que da la idea de un primer cuerpo con talud, nichos y 

cornisa volada. A su vez, tiene cuatro bajas escalinatas (una a cada lado) 

que están divididas al centro por un talud rematado en nichos. Los nichos 

tienen la particularidad de sobresalir de !a cornisa, ya que ésta se sostiene 

con unos fustes de pequeñas columnas circulares (que dan efectos de claros

curo), permitiendo un espacio donde se proyecta un talud como base de 

los cuadretes (nichos) que están decorados con una greca siguiendo la di

rección oriente-poniente. 

Sobre la plataforma se levanta el edificio de un solo cuerpo con talud 

pronunciado, el cual, como la plataforma, remata en una franja de nichos 

al mismo nivel, y esto se repite en su escalinata central. Las alfardas termi

nan en nichos que sobresalen del plano del remate del cuerpo, y la escali

nata se continúa con cuatro peldaños más, que llegan al nivel superior del 

edificio, donde debió estar el santuario, 

La Estructura 5 tiene una plataforma que sufrió varias remodelaciones y 

ampliaciones, de modo que por estos tiempos debió presentar una estruc

tura mediana, en comparación con la última etapa constructiva y final. El 

talud que se observa en el extremo noroeste pudo ser parte de lo que poste

riormente se utilizó como uno de los cuatro altares laterales que sobresalen 

en su plataforma. 

La Estructura 4 tiene dos fachadas principales: la del sur (que mira hacia 

la plaza) se apoya en los dos cuerpos del basamento, y en el espacio corres

pondiente al primer cuerpo hay dos escalinatas limitadas por alfardas incli

nadas, pero dejando un pasillo central, a la vez que en el segundo cuerpo 

hay una escalinata al centro, limitada por alfardas, la cual conduce a la parte 

superior del edificio. 

Por su parte, la fachada norte tiene un primer cuerpo en talud que re

mata en una hilada de nichos rectangulares y presenta una escalinata cen

tral cuyas alfardas rematan en tableros con nicho y cornisa. El segundo 
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cuerpo se compone de un pasillo y un muro inclinado, el cual tiene acceso 

a la parte superior a través de una escalinata más estrecha que la del primer 

cuerpo. En este edificio encontró J. García Payón el único altar monolítico 

completo. 

La Estructura 3 se compone de siete cuerpos escalonados, cuya altura 

sobrepasa a la Estructura 23 , y por estar una junto a la otra se les ha llama

do los "edificios gemelos". Al parecer son semejantes, y tienen su fachada 

principal al sur, con una escalinata central limitada por alfardas que rema

tan en el último cuerpo en un tablero-nicho-cornisa volada; también en la 

parte central de dicha escalera hay tres tableros-nichos, con la particula

ridad de que éstos son aparentes, pues más bien parecen paneles en relieve 

o resaltados. 

Por último, la Estructura 15 es de planta rectangular y tiene dos cuer

pos. El primero presenta un talud bajo rematado en un cinturón de nichos 

(en sus cuatro fachadas); mientras que el segundo cuerpo presenta un ta

lud más alto, pero con la misma decoración, y deja un pasillo superior que 

nuevamente tiene una franja de nichos más pequeños que corre por toda la 

fachada oeste, la cual presenta una escalinata central limitada por alfardas 

que repiten los remates en tableros-nichos y al centro otros siete nichos in

tercalados. 

Los juegos de pelota 

Las estructuras 13 y 14 conforman un juego de pelota que presenta para

mentos pequeños recubiertos por una capa de estuco. En los extremos de la 

cancha e integrados a los paramentos se localizan juegos de dos piezas en 

bajorrelieve; en la pieza superior se manifiesta el desdoblamiento de los per

sonajes que tienen una exposición en decúbito ventral sostenidos por sus 

brazos; en la parte inferior, donde descansan estos personajes, se observa una 

voluta con chalchihuite central; estos signos son repetitivos en las esquinas 

de los paramentos; al centro del paramento se observa un friso que muestra 

a un personaje que lleva en su mano un tecpatl o cuchillo de pedernal. 

Siguiendo el muro de la cancha se observa un talud pronunciado que 

remata en un tablero que semeja nichos, con una decoración en su centro 

de la cruz venusina hecha en mosaico de piedra; el remate de esta decora

ción es una cornisa volada. La cancha se cierra para formar una doble T y 

las estructuras laterales presentan acceso en sus dos fachadas: norte y sur. 

http://sa.nrua.rJo
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La fachada este del Edificio 14 da a la Estructura 17 y presenta en su 

centro dos escalinatas que se separan por un talud a manera de alfarda cen

tral, y se decora con cuadretes que muestran la misma representación de la 

cruz venusina; a su vez, éstas se dividen por un nicho vertical. En este edi

ficio se presentan dos fases constructivas, pero al parecer la última también 

presenta un cuerpo escalonado en talud; la fachada oeste del Edificio 13 es 

similar, sólo que aquí se ve que el talud central de las dos escalinatas rema

ta en cada extremo con un juego de cuatro tableros decorados con la cruz 

venusina, y a su vez estas decoraciones forman parte de un tablero que 

también tiene los juegos de cruces venusinas y que remata el edificio. 

Tanto la Estructura 13 como la 14 presentan en la parte superior una serie 

de cuartos. 

Los edificios 7 y 8 también conforman un juego de pelota que presenta 

paramentos pequeños, y en sus sillares no hay ninguna decoración o bajo-

relieves; los laterales de las estructuras presentan dos cuerpos bajos y rec

tos; a manera de decoración, en los extremos opuestos a los paramentos de 

la cancha tienen un nicho con talud. Parte del patio de la cancha se une a la 

Estructura 6 en su extremo sureste. Las fachadas suroeste y noroeste pre

sentan un solo cuerpo en talud y una escalinata central limitada por alfar

das y tablero, así como un nicho central con talud y cornisa como deco

ración. 

Las estructuras 11 y 11 bis forman parte de los edificios laterales del 

juego de pelota, el cual presenta paramentos pequeños con recubrimientos 

de argamasa y en sus extremos un par de bajorrelieves: el superior, con la 

representación de un personaje desdoblándose apoyado por sus brazos y el 

inferior con volutas que, ai igual que la cancha de las estructuras 13 y 14, 

también presenta en el centro de su pared sur un friso con la representa

ción de dos personajes unidos a cuatro serpientes. La cancha es de doble T y 

se cierra al este con el Edificio 5. Al parecer, esta cancha se adosa al Edificio 

11 que presenta subestructuras, ya que el lateral 11 bis es una plataforma 

pequeña con talud que remata en un muro recto de accesos laterales y es 

una construcción que no sufrió remodelaciones ni fases constructivas. 

Sin embargo, el Edificio 11 en su fachada norte comparte las caracterís

ticas de la cancha con el talud que remata con un andador y un muro bajo 

v recto, que se une a un talud rematado por cornisa. En esta fachada se 

observa una fase anterior compuesta por un talud que remata con muros 

rectos que conforman cuarterías en la parte superior; este talud se encuen-
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tra totalmente decorado con pintura mural que presenta una franja de 

fondo azul sobre la que se pintó una secuencia de una almena invertida 

que se une a una lengua bífida, que no es otra cosa que la composición de 

la greca escalonada unida en sentido contrario con otra de igual forma, 

siendo el escalón el centro del motivo y donde se puede observar el perfil 

de una serpiente emplumada. 

Las fachadas laterales de esta estructura que corresponden al este y al 

oeste sólo presentan accesos en estos extremos por una serie de escalones 

que van a conectar con la parte superior. La fachada sur ve a la Estructura 

10 y se compone, debido al desnivel de la plaza, de cuatro cuerpos escalo-

nados (ya que en las otras fachadas tienen tres cuerpos), al centro de los 

cuales se observa una escalinata central con alfardas laterales que rematan 

con nichos a manera de tablero. Al centro de la escalinata y con decoración 

se observa un macizo de seis nichos rectangulares con una base de talud y 

una cornisa volada. 

La plataforma de la Estructura 5 sufrió muchas remodelaciones y am

pliaciones. Sin lugar a dudas en la etapa II de El Tajín debió presentar una 

función o haber ocupado el espacio de una estructura pequeña en compa

ración con la última fase; es probable que el talud que se observa en el ex

tremo noroeste haya sido parte de este que posteriormente se utilizó como 

uno de los altares laterales. 

El Juego de Pelota Norte, una de las estructuras más conocidas dentro 

del complejo ceremonial, se localiza frente al acceso de la gran muralla, 

como si fuera el paso obligado para subir en la verticalidad del poder, ya 

que la parte más alta del sitio es en este sentido, y es aquí donde se edificó 

el palacio de las columnas que para la última fase fue lo más relevante. 

Este juego de pelota se constituye por las estructuras números 24 y 25, 

las cuales presentan en la sección de la cancha unos paramentos pequeños, 

hechos en sillares de piedra arenisca que en sus extremos y ai centro pre

sentan tableros con escenas en bajorrelieve, y una faja que los une con 

motivos relacionados con el culto de la deidad tutelar, Quetzalcóatl. 

En la parte superior de los paramentos se observa un talud que remata 

con tres muros pequeños a manera de gradas, que llegan hasta la parte su

perior; sus laterales sólo constan de un muro recto. 

La fachada suroeste presenta una pequeña plataforma que se prolonga 

para cerrar el juego y sostiene el cuerpo recto del pequeño edificio; es aquí 

donde se observa una escalinata central sin alfardas, con una decoración cen-



36 ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

tral de un talud que sostiene tres nichos rectangulares que rematan con una 

cornisa y llevan a un pasillo superior que comunica a las gradas de la cancha. 

Como se ha observado en el Grupo del Arroyo, el asentamiento en la 

antigua ciudad de El Tajín muestra una arquitectura monumental hecha con 

núcleos de tierra que deja amplios espacios verdes al exterior de las plazas, 

para guardar sin lugar a dudas un número grande de personas; esta arqui

tectura, al igual que sus espacios interiores, se remodela con el paso del tiem

po, ya que sólo se le añaden, por ejemplo, remates de cornisa o cinturones de 

nichos que en estos casos siempre son de forma rectangular, o se observan 

series dobles de escalinatas, así como de dobles templos. Sus juegos de pelota 

se construyeron en los extremos opuestos de la plaza, caracterizándose tam

bién por su monumentalidad; los bajorrelieves nos recuerdan la escultura del 

centro de Veracruz, con personajes muertos y la presencia de yugos. 

La evolución del concepto arquitectónico en el Grupo de El Tajín 

Grande se da con una prolongación en el talud; aquí, los edificios se pro

yectan de manera vertical con el muro inclinado, y normalmente se coro

nan o rematan por una faja de nichos alargados; aparecen también las 

pequeñas plataformas en los arranques de las escalinatas y los núcleos de 

los edificios son de cantos rodados; con esta característica se observa el 

conjunto de la plaza oriente que marcaría el crecimiento del centro cere

monial. En esta fase, la arquitectura se ve decorada por pintura mural y la 

aparición de los juegos de pelota que aquí suman un total de seis canchas, 

incluidas las de la primera fase; presentan, como marcadores en sus can

chas, relieves donde se observa la constante de volutas y personajes en decú

bito ventral que más adelante se desarrollarán con el desdoblamiento de 

dos cuerpos que muestran el concepto dual que a partir de aquí se maneja

rá como una constante en la representación simbólica del sitio. 

Las esculturas 

Al igual que en el Grupo del Arroyo, en éste se asocian las esculturas a los 

edificios y juegos de pelota; pero ahora cambia el estilo y predominan los fri

sos y los personajes recostados, cada vez mejor ejecutados en bajorrelieve, a 

menudo fragmentados por la destrucción de los edificios. 

Así, en el Juego de Pelota 13-14 se encuentran esculturas de ambos tipos. 

El Monumento 154 es un bloque de piedra procedente del Edificio 13, y 
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está grabado en dos lados con un principio de ganchos o volutas que tienden 

a formar entrelaces. Este juego de volutas, exentas prácticamente de otro ele

mento, pueden significar iconográficamente al "viento" (figura II.4). 

El Monumento 163, procedente de la Estructura 14, muestra mejor el 

sentido de los entrelaces, y un aspecto similar se observa en el Monumen to 

155 de la Estructura 11 bis, y en los monumentos 157 y 159 de la misma 

estructura. 

En la Estructura 14 aparecen esculturas derivadas del Grupo del Arroyo 

(un ser devorado por el monstruo de la tierra), pero comienzan a mezclarse 

con volutas y ganchos; de manera que en el Monumento 149 un personaje 

está entrando o saliendo de las fauces del monstruo de la tierra (donde aparece 

su cara) y hacia el lado izquierdo se ve el cuerpo con dos piernas (figura II.5). 

En la misma Estructura 14 se halló el Monumento 150, mostrando la 

misma idea, pero con el cuerpo hacia la derecha y con sandalias en los píes. 

Estas esculturas están muy deterioradas porque al parecer no fueron termi

nadas de labrar, tal vez por la llegada de nuevas ideas, lo que significa un 

tiempo de transición entre el periodo inicial y final de la ciudad. 

El significado de estas esculturas parece derivarse del Monumento 073, el 

cual muestra a un personaje esquelético con el cuerpo sostenido por sus bra

zos y con las piernas y píes hacia la derecha, en tanto que su cara descarnada 

(calavera) asoma de las fauces del monstruo de la tierra o inframundo. Así, es 

muy factible que el concepto del Sol en el inframundo (nacimiento y muer

te), se haya transformado en Venus que tiene dos personalidades: estrella de 

la mañana (cuerpo hacia la derecha) y estrella de la tarde (cuerpo hacia la 

izquierda), a la vez que el juego de volutas y entrelaces apunta hacia su trans

formación en "señor del Viento" (Ehécatl-Quetzalcóatl) (figura II.5). 

El Monumento 146, procedente de la Estructura 6, es semejante a los 

ejemplares ya comentados; pero enfatiza más el desdoblamiento de la figu

ra, cuya cara aprovecha el canto de la piedra para dar dos mitades, una en 

el frente y otra en el canto de la piedra {figura n.6), 

En cuanto a la Estructura 12, en ella se encontró el Monumento 050, el 

cual muestra el sentido monolítico de las esculturas del inicio del lugar, y 

tiene unos 60 cm de alto y 50 cm de ancho, según el dibujo reconstructi

vo. En su frente (que recuerda a una cabeza colosal), se observa una banda 

cuya parte inferior representa al monstruo de la tierra (inframundo) con 

una cara joven (con orejeras circulares y voluta encima) saliendo de su 

boca; mientras que en la parte superior hay ganchos verticales y otros ele-
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FIGURA II.6. Desdoblamiento de personaje 
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mentos a manera de flamas de fuego y luz. Aquí, de nuevo, tendríamos al 

"Sol del amanecer" (figura II.7). 

C o m o decíamos anteriormente, la Estructura 11 bis presenta esculturas 

que inician el juego de volutas o ganchos entrelazados; mientras que la 

Estructura 11 parece comenzar el concepto de los frisos simbólicos (abs

tractos y/o realistas), que se harán comunes al final de esta etapa y en la si

guiente y última. 

Así, el Monumento 158 de dicha estructura (al centro de la pared sur), 

muestra a dos serpientes bicéfalas, cada una de las cuales lleva entrelaces 

(volutas) y la cara de un personaje con orejeras preciosas. Las cabezas de las 

serpientes tienen la mandíbula superior como trompa volteada hacia aden

tro (lagarto-serpiente), y en el centro del friso las cabezas casi se tocan y en

trelazan sus lenguas para formar el signo ollin o movimiento (figura II.7), 

Pieza Núm. 158 
EDIFICIO 11 

FIGURA II.7. Reconstrucción hipotética 

En este caso las serpientes (por sus volutas o viento) son celestes; en el 

centro se desdoblan para simbolizar la dualidad del personaje que es 

Venus, y cuyas caras miran en sentido opuesto (estrella matutina y estrella 

vespertina: oriente y occidente); en tanto que el signo ollin formado por las 

lenguas serpentinas indica que el "movimiento" de Venus corresponde a su 

desplazamiento celeste. 
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El Juego de Pelota 24-25 ha sido llamado Juego de Pelota Norte y por su 

ubicación podemos suponer que corresponde a los finales de esta segunda 

etapa que venimos tratando, misma en que se comenzó a levantar la mura

lla o muro de contención de la Sección Norte o El Tajín Chico. 

El paramento de la banqueta de dicho juego presenta seis tableros: dos 

en los extremos y uno en el centro; a la vez, en los espacios intermedios 

hubo frisos, encontrados en fragmentos. Los tableros se componen de un 

friso alargado con un rectángulo abajo, todo ello con escenas en bajorrelie

ve, y los primeros miden en promedio 90 cm de largo por 15 cm de alto, y 

los segundos cerca de 85 cm de largo y 60 cm de alto. 

Al igual que los olmecas (de los que heredaron el trabajo en piedra), los 

pobladores de El Tajín concebían la Cruz de San Andrés (X) como el sol; 

de ahí que, en asociación con el concepto de que la cancha y la pelota del 

juego son como la bóveda celeste y el sol (que va y viene de oriente a po

niente), la lectura o interpretación de los tableros deberá hacerse en forma 

cruzada y no lateralmente. 

Así, como la plataforma o Edificio 25 tiene los tableros 60-59-58 y el 

Edificio 24 los tableros 61-62-63, partiremos de 58 a 6 l v de 63 a 60 para 

formar la cruz, dejando los tableros centrales al final. 

En la esquina sureste de la cancha se puede observar el tablero corres

pondiente al Monumento 058, y en éste se puede ver a una sacerdotisa de 

la Serpiente Emplumada y a un sacerdote del culto al Viento. La sacerdo

tisa viste una falda que remata en cinco cuadretes (resplandor de Venus) 

sujeta por una faja, se cubre con un quechquémitl y su tocado es el de la 

serpiente emplumada. Por su parte, el sacerdote va ataviado con un falde

llín cuadriculado, sujeto con un cinturón o faja de la que sale por detrás 

una especie de cauda o cola. Lleva collar, pulseras y ajorcas (figura II.8). 

Ambas personas están paradas en el borde de un recipiente o vasija que 

contiene agua con ondulaciones, o sea el mar, y dentro de dicha vasija está en 

actitud de ascender un personaje que lleva máscara de pájaro y alas de murcié

lago, el cual representa a un señor y nigromántico con rosario de chalchihui

tes y el signo "flor" frente a él. 

Estas personas sujetan con las manos una especie de cuerda o lazo con el 

cual ayudarán a que ascienda el pájaro-murciélago de las profundidades 

del mar. 

Aquí se trata de Ja representación del nigromántico señor Quetzalcóatl 

o Venus que con máscara de pájaro y alas de murciélago (otro nahual) es 
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FIGURA II.8 

ayudado a salir de las profundidades del mar (oriente); o sea, que Venus 

como estrella de la mañana aparece en el mar, en el Oriente, donde perma

necerá hasta volver a convertirse en su gemelo precioso. Este concepto 

debió llevar a la idea de que el dios del "Viento" maléfico (Huracán) era 

amarrado en las profundidades del mar, como sucedió en la etapa siguiente 

y perduró hasta los totonacos actuales. 

En la esquina noroeste de la cancha se encuentra el Monumen to 0 6 1 , 

en el cual se observa una especie de base o plataforma con ganchos entrela

zados y encima dos grandes volutas (viento) sobre las que está un personaje 

sentado. Dicho personaje está acompañado de dos animales: un pájaro-

serpiente hacia la derecha y un perro hacia la izquierda. El individuo se ha 

quitado una máscara del rostro y tiene un tocado con plumas preciosas; 

lleva collar, orejera circular, pulsera, ajorcas y una bolsa de copal con el 

signo de pop (trenzado, estera, poder). Hacia la derecha se ve también a la 

serpiente emplumada con su cresta de fuego, la cual está de cabeza, es 
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decir, con la cresta y la ceja hacia abajo y el ojo mirando hacia arriba, lo 

cual indica descenso (figura II.9). 

De ello se infiere que hacia las entrañas de la tierra o inframundo baja 

sobre un remolino de viento el señor y sacerdote (el brujo o nigromántico 

señor) el cual, acompañado de sus nahuales, el pájaro-serpiente y el perro, 

deja su anterior personalidad (se quita la máscara) para transformarse en el 

lucero de la tarde, o sea, Venus como estrella vespertina. 

FIGURA II.9 

En el friso de la parte superior se puede ver al dios del "Viento", tor

mentoso, el cual está mirando de frente apoyado sobre sus brazos, y de su 

cara con dientes afilados y lengua bífida sale una punta de pedernal o de 

obsidiana que simbolizaría el rayo. En este caso, su cuerpo se extiende hacia 

la izquierda y lleva en la cintura una especie de bolsa circular de donde sale 

el aire o los vientos. 

Así, ayudado por el "viento" que baja a la tierra, el señor-sacerdote ante-
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riormente descrito se despoja de la máscara para descender al inframundo 

y adquirir su nueva personalidad (Quetzalcóatl o Venus como lucero de la 

tarde), acompañado de sus nahuales predilectos, el perro y el pájaro-ser

piente. 

En el extremo suroeste de la cancha se encuentra el Monumen to 063, 

correspondiente al Edificio 24, que en su parte inferior muestra a un señor-

sacerdote (brujo o nigromántico) en cuclillas sobre la "vasija-tierra" (como 

para descender a ella), ataviado con un braguero; un ancho collar de varios 

hilos de cuentas de jade, una máscara de pájaro (uno de sus nahuales en 

que se transforma), y en la cabeza lleva una especie de bonete o gorro del 

cual sale una serpiente emplumada con su cresta flamígera (figura II.10). 

FIGURA II.10 

El personaje lleva también pulseras en las muñecas de las manos; una 

hilera de círculos pequeños o chalchihuites terminada en "flor", junto al 

pico de un pájaro (tal vez quetzal), además de una bolsa para el copal. 
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adornada con el signo pop (maya) que indica "poder o estera". Hacia la 

izquierda del personaje se encuentra un sacerdote del culto a Venus (por el 

rosetón sobre la cintura) que parece observar el ascenso del inframundo 

del personaje ayudado al parecer por ci lazo que lleva al cuello. 

De lo anterior se infiere que Venus o Quetzalcóatl como serpiente de 

fuego (estrella vespertina) ha ascendido al firmamento como el gemelo 

precioso; y por ello también en el friso está el dios del "Viento" benéfico 

(que trae la lluvia y la vegetación) con su cara de frente y su boca a manera 

de pico de pato, como sonriente y con los brazos levantados. Las volutas de 

viento forman el signo ollin, movimiento. 

El tablero o Monumento 060 presenta en el cuadrete inferior a un per

sonaje sentado sobre una vasija o banco, de cuyo vientre parecen salir dos 

serpientes con plumas en la cola (serpiente emplumada) que ascienden; y 

en lo alto hay un juego de flamas de fuego que salen (por encima de la ca

beza del personaje) de dos ojos con cejas que ven hacia arriba (ascenso). 

Ese mismo símbolo se observa frente a la cara del individuo. Hacia la iz

quierda se proyecta de abajo arriba una serpiente de fuego. Y también se 

observa una cabeza de serpiente coronada o con cresta de cinco pétalos o 

aspas (figura II.11). 

En términos generales, podemos decir que la "vasija con soportes" sim

boliza a la "tierra"; que de ella baja un señor-sacerdote (nigromántico) del 

cual emergen una o dos "serpientes emplumadas"; que el personaje lleva 

detrás de la cabeza una especie de tocado compuesto de la cabeza de una 

serpiente de fuego con "cresta" formada por cinco aspas o pétalos, símbolo 

asociado a Venus, a la vez que una antorcha encendida (cuyas flamas salen 

de dos ojos con cejas mirando hacia arriba), misma que aparece también 

frente a la cara del señor, y simboliza a Venus. 

De igual manera, a la izquierda sube otra serpiente de fuego, y la escena 

se enmarca por dos franjas verticales de volutas entrelazadas o "viento"; de 

manera que estamos ante la representación de Quetzalcóatl o Venus que 

después de reinar baja a la tierra para transformarse en estrella de la ma

ñana. 

Por su parte, el friso superior de este tablero muestra al dios Quetzal

cóatl (Venus) transformado en "Viento" y por lo tanto bajo el aspecto del 

dios Huracán, señor de las tormentas con rayos y truenos, las cuales des

truyen los hogares y las milpas, causando miseria y muerte, aspectos que se 

ligan a la guerra y al sacrificio humano. Así como Venus o Quetzalcóatl es 
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FIGURA II.11 

una deidad dual, también el dios del "Viento" es doble, benéfico y maléfico 

como Huracán. 

Por ello, en el friso de! tablero se ve al dios Huracán con la cara de frente 

y con medio cuerpo sostenido por sus brazos y manos; en tanto que el otro 

medio cuerpo se extiende hacia la izquierda del dios (a! occidente), llevando 

a la cintura una especie de rehilete como remolino de viento y los cinco 

pétalos que lo asocian a Venus. El concepto de viento tempestuoso o hura

cán se observa en la lengua bífida y al mismo tiempo terminada en punta 

(como un pedernal que al caer saca fuego y de ahí el concepto de rayo). 

En cuanto a los tableros centrales del Juego de Pelota Norte, el primero 

se encuentra en el Edificio 24 y corresponde al Monumento 062, en tanto 

que en el Edificio 25 se encuentra el Monumen to 059. El tablero o Monu

mento 062 está muy fragmentado, pero el tema principal parece que se 

puede reconstruir de acuerdo con las partes visibles. En él observamos a 

una persona que está sentada en un templo a la orilla del mar, y frente a ella 
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otra persona está sentada sobre una plataforma escalonada. La primera 

persona parece estar relacionada con el oriente por estar a la izquierda, y la 

segunda parece corresponder al poniente. Por su posición sedente, parecen 

estar viendo un disco luminoso, formado por la serpiente emplumada pre

ciosa y el perro que se entrelazan, y en el centro del disco se ve parte de un 

individuo (figura II.12). 

El conjunto parece indicar que la estrella de la mañana (oriente) y la estre

lla de la tarde (poniente) se juntan o se funden en una sola personalidad, que 

vendría siendo el dios Quetzalcóatl o Venus, la cual tal vez se quema o se 

transforma ante la vista de sus respectivos sacerdotes. Y en la parte superior 

vemos un friso con la representación simbólica de la Serpiente Emplumada 

preciosa. 

A su vez, el tablero o Monumento 059 también se encuentra incomple

to en muchas partes, pero de lo que se puede ver observamos en la parte 
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inferior una vasija con soportes sostenida por una tortuga (que es el con

cepto de que la tierra se creó sobre una gran tortuga). Encima de la tierra 

se vuelve a observar el disco o círculo formado por la Serpiente Emplu

mada preciosa y el perro que son nahuales de Venus o Quetzalcóatl, y en 

su interior vemos sentado sobre una vasija con soportes (tierra) a un señor 

que es sin duda Quetzalcóatl o Venus como Señor de la Tierra. A los lados, 

los posibles sacerdotes o señores de rango (que se observan en el tablero 

anterior) contemplan la entronización de Venus como estrella matut ina 

(figura II.13). 

Y 

Al respecto, en un canto atribuido a los toltecas se dice que Quetzalcóatl, 

después de abandonar Tula, se fue a la orilla del mar y allí tomó sus arreos 

preciosos, se puso su máscara, se sentó en una barca y se prendió fuego; y 

dicen los viejos que a los ocho días se convirtió en el lucero del alba y desde 

entonces se le tomó como Señor. Si tomamos a este tablero como el oriente, 
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donde sale la estrella matutina, entonces el Tablero 062 indicaría que la 

estrella vespertina es la que se quema para convertirse en estrella matutina. 

En lo que respecta a los frisos intermedios, éstos se encontraron en frag

mentos, los cuales fueron numerados y marcados por secciones, de modo 

que el Monumento 165 se ubica en el Edificio 25 y el Monumen to 166 en 

el Edificio 24. Ambos monumentos , en forma simbólica, representan 

aspectos de Venus o Quetzalcóatl (Serpiente de plumas preciosas). Entre 

los fragmentos del friso 165 encontramos: 

1. Serpiente emplumada (Venus como estrella vespertina) viendo hacia 

la izquierda; tiene en su cabeza: ceja con volutas, ojo, boca abierta 

con el labio superior como trompa con un colmillo y labio inferior 

corto. Al frente un manojo de plumas preciosas (figura II.14B). 

2. Variante de la misma serpiente pero mirando a la derecha y con tres 

plumas al frente y atrás (Venus como estrella matutina) (figura II.14G. 

3. Venus como Señor del Viento con ceja, trompa, ojo, dos como col

millos alargados y retorcidos, boca, lenguas de aire en ambos sentidos 

y manojo de plumas a! frente (figura I I .14H) . 

4. Variante de la serpiente anterior (Viento) (figura II.14J). 

5. Venus como Señor del Viento, como si estuviera de frente y con 

manojos de plumas en ambos lados (figura II .14L). 

6. Venus en ascenso por el rayo de luz arriba. Un manojo de plumas a 

cada lado lo identifica como serpiente emplumada (figura II.14I). 

7. Venus o Quetzalcóatl como Señor de los Venados por llevar un cuer

no de ese animal en lugar de ojo. Podría ser también punzón de ve

nado para el autosacrificio (figura II.14P). 

8. Venus como serpiente celeste o de fuego por las flamas de la cola 

(figura II.14O). 

9. Venus como estrella de la tarde, con el ojo cerrado, y, por lo tanto, 

en el inframundo (figura II .14T). 

10. Venus como estrella de la mañana (figura II.14R). 

A su vez, en el friso 166 se observan: 

/. La serpiente celeste o Venus (Quetzalcóatl) como Señor de la Vegeta

ción, por salir de la boca un atado de tallos largos con hojas lanceo

ladas como corazón (figura II.15A). 

O 

FIGURA II.14. Monumento 165 
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2. La serpiente emplumada o Venus como Señor del Viento, por el 

caracol cortado que lleva cerca de la boca (figura II.15B). 

3. Venus o Quetzalcóatl como Señor del Viento (benéfico) que trae el 

agua para la vegetación (figura II.15C) 

4. Quetzalcóatl como Señor de los Venados o del autosacrificio, con el 

ojo atravesado por un punzón o cuerno de venado (figura I I . I 5D) . 

5. Quetzalcóatl o Venus (como serpiente emplumada) con el símbolo 

de la guerra religiosa, o sea, un escudo con cuatro flechas cruzadas, 

formando el signo pop (poderío). Junto aparece una bolsa que es 

símbolo de lo religioso. Señor de la guerra (figura 11.15I). 

6. La misma idea que el anterior, pero aquí como Señor del Poder reli

gioso (bolsa y pop) (figura II.15J). 

7. Venus como Señor del Viento maléfico, por salir de su boca una 

flecha de pedernal que es el rayo (figura II.15O). 

8. Venus, serpiente de plumas preciosas, como Señor del Viento bené

fico, por su boca como pico de pato (figura II.15V). 

9. Venus descansa en el lugar de los muertos (inframundo) como un 

animal esquelético (cola con vértebras y pata), que es el perro o 

Xólotl (lucero de la tarde) (figura II .15Q). 

10. Venus, el Señor Quetzalcóatl o pájaro-serpiente preciosa (figura 

II.15R). 

Análisis escultórico — arquitectónico 

a) Siguiendo los lineamientos arquitectónicos de la etapa anterior, la 

ciudad crece hacia el norte, donde tropieza con una especie de terra

za elevada. 

b) Se construyó otro núcleo de edificios que dejan un amplio espacio 

central, y se intercalan tres nuevos juegos de pelota, más pequeños 

que los anteriores. 

c) También se comienza a levantar un largo muro de contención para 

salvar la elevación del norte; y frente a una prolongación en escuadra 

de dicho muro, se construye el Juego de Pelota Norte. 

d) La decoración de los edificios se continúa con tableros-nichos. 

e) La escultura muestra una evolución de las ideas religiosas y un cam

bio en el estilo que tiende más al simbolismo. 

A 

C D 

V 

Q R 

FIGURA II.15. Monumento 166 
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f) Aparecen esculturas con volutas o ganchos entrelazados que simbo

lizan al "Viento". 

g) Se representan a personajes (no muy bien acabados) que llevan el 

cuerpo hacia la izquierda o a la derecha; antecedentes del Juego de 

Pelota Norte que los relacionará con el dios del Viento. 

h) Aparecen frisos con dos serpientes bicéfalas frente a frente y cada una 

con la cara humana de un personaje que ven en sentido opuesto. Es 

la representación simbólica de Venus con sus dos personalidades: es

trella matutina y estrella vespertina. 

i) Al final de la segunda etapa de la ciudad se construye el Juego de 

Pelota Norte, y se adopta de lleno el culto venusino y su advocación 

como dios del Viento. 

j) Así, en sus tableros vemos: 

• Venus en ascenso como estrella vespertina. Viento maléfico, tor

mentoso. 

• Venus vespertino desciende al inframundo. Viento benéfico, llu

vioso. 

• Venus sale del fondo del mar (oriente) para transformarse en la 

estrella matutina. Viento maléfico, guerra y sacrificios. 

• Venus desciende como estrella matutina al inframundo. Viento 

maléfico, tormentoso. 

• Venus vespertino se quema en la orilla del mar. 

• Después de ocho días, Venus sale como lucero del alba y lo adoran 

como Señor. 

k) El culto a Venus se transforma en la adoración de Quetzalcóatl 

(pájaro-serpiente de plumas preciosas), y de ahí que este dios tenga 

tantas advocaciones. 

i) La escultura se ajusta al dictado de la religión y comienza el estilo 

que podemos llamar simbólico-realista. 

SECCIÓN N O R T E : EL G R U P O DE E L TAJÍN C H I C O 

Al parecer, hacia los finales de la segunda etapa se comenzó a construir el 

gran muro de contención que delimita y permite el acceso a la Sección Norte 

o Grupo de El Tajín Chico, el cual se supone fue el área administrativa de la 

ciudad en su apogeo final. El muro o barrera se designó como Edificio 36. 
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Dicho muro de contención corre de suroeste a noreste, salvando la altu

ra de las colinas del norte, y en su trayecto forma primero una escuadra 

(para salvar el Juego de Pelota Norte o 24-25), luego un recinto constitui

do por dos plataformas salientes y el Edificio 33 , uniéndose al recinto de la 

Gran Greca y a un conjunto de construcciones (30, 31 y 31 bis). De su 

punto de arranque en el suroeste, el muro de contención baja hacia el sur, 

englobando las secciones Intermedia y Sur, así como protegiéndolas de las 

aguas que corren por la barranca occidental (plano II.4). 

Dentro del espacio delimitado por el muro de contención se construye

ron los principales edificios del llamado El Tajín Chico, como los designa

dos A, B, C, D, E, I... K, S, V, T . . . y M, N , O, P, R; en tanto que al lado 

poniente del conjunto, y sobre una amplia terraza elevada, se alza el Edificio 

de las Columnas con su plaza o patio interior rodeado de estructuras. 

También, aprovechando el espacio reducido de la gran plaza de la segunda 

etapa, se construyeron los edificios 1, 3, 4 y 5 para formar la pequeña Plaza 

de la Pirámide de los Nichos; y más al oriente se levantaron los edificios 22 

y 33 , a la vez que se aprovechó la fachada sur del Edificio 5 y la fachada 

norte del Edificio 6 para formar la cancha del conocidísimo Juego de Pe

lota Sur. 

Aunque la llamada Pirámide de los Nichos o Edificio 1 corresponde a los 

finales de la tercera etapa de construcciones, comenzaremos con ella y sus 

estructuras vecinas, a efecto de cubrir después la Sección Norte o Grupo de 

El Tajín Chico. 

El Edificio 1 se adaptó al poco espacio disponible en la Sección Inter

media, y su sistema constructivo presenta soluciones como las construc

ciones de tiros verticales que tienen la función de distribuir las cargas para 

una mayor estabilidad interna del núcleo, el cual es de piedra bola sin nin

gún mortero que las ligue. En su interior hay también taludes con muros 

rectos intercalados, que dan firmeza a la construcción y sirven a la vez de 

fondo de los nichos. 

El edificio es de planta cuadrada y mide 35 m por lado. Está compuesto 

de seis cuerpos superpuestos que van decreciendo de la base a la cúspide y 

sobre los cuales se levanta un recinto sagrado. Cada cuerpo tiene aproxi

madamente tres metros de alto, de manera que el edificio mide 25 m de al

tura; y a su vez, cada cuerpo está formado por un talud, una ancha faja ver

tical con varios nichos y una cornisa volada que sirve de pasillo al siguiente 

cuerpo. 
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En su fachada principal (oriente) se encuentra la escalinata que permite 

el acceso al templo superior, y ésta, ligeramente saliente del paño del edifi

cio, mide 10 m de ancho; está limitada por alfardas decoradas con grecas y 

sobre su eje central se repiten a distancias iguales seis grupos de tres nichos 

(uno desaparecido) con cornisas voladas. Así, era 18 el número de nichos 

en la escalera. 

En cuanto al número de nichos que tiene en su totalidad la pirámide, se 

corrobora la cantidad de 364, pero el arquitecto Marquina (1951) conside

ra que el templo de la parte superior llegaría a 365, lo cual concuerda con el 

año solar. Por su parte el arqueólogo Ortega, en los trabajos de Restaura

ción y Catalogación Aquitectónica de los Edificios, dentro de los informes 

de El Tajín 1985-1990, establece la relación de este edificio con los 365 

días del año, y los 18 nichos que están sobre la escalera supone que corres

pondían a las veintenas de los días (foto 4). 

En este trabajo no restamos importancia a la estrecha relación entre la 

arquitectura y las manifestaciones simbólico-religiosas, pero hace falta un 

trabajo más detallado que demuestre la autenticidad de una de las dos defi

niciones. Al frente del edificio y por su costado norte se localiza una serie 

de grandes bloques cuadrangulares con una horadación central, los que pro

bablemente sirvieron como portaestandartes de insignias emblemáticas. 

Por lo que respecta al templo superior, cuya reconstrucción hipotética 

del recinto sagrado fue iniciada por el arqueólogo García Payón, hasta 

ahora sólo se podría decir que estaba revestido con tableros y frisos en bajo-

relieve por sus cuatro lados, formando así un conjunto de ideas religiosas 

las cuales iconográficamente revelan las últimas creencias de la sociedad de 

El Tajín. 
El Edificio 2 tiene su fachada norte hacia la Plaza de los Nichos y la limi

ta por el lado sur. Su exploración se debe a García Payón allá por los años 

de 1939 y 1940. La estructura se encuentra integrada al lado norte de la 

plataforma del Edificio 5. Se trata de un basamento de planta rectangular 

que mide aproximadamente en su base 16 m de frente por 13 m de fondo. 

Se compone de dos cuerpos que alcanzan una altura de 3.75 m, y el primer 

cuerpo está compuesto de un alto talud, un tablero con nichos y una cor

nisa volada, y éste sirve como plataforma para el segundo cuerpo del que 

sólo se observa el talud. La cornisa se aprovecha como pasillo y tiene una 

escalera limitada por angostas alfardas que terminan en nichos. 

Dicha escalera, que mide 7 m de ancho, se interrumpe al centro por otra 
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alfarda-nicho, quedando espacio y altura entre los nichos para sendas esca

lerillas de tres o cuatro escalones. Este edificio, que es más bien un altar, 

tiene a su vez dos pequeños altares contiguos y separados por escaleras lisas 

que permiten el acceso a la plataforma del Edificio 5, el cual se construyó 

englobando al altar. 

Al pie de la escalera se encontraron los fragmentos de una escultura que 

muestra la única escena de decapitación de un jugador de pelota en el cen

tro de la cancha del juego, presidida por dos jugadores más. 

El Edificio 2 tiene una subestructura que se compone de dos cuerpos. El 

primero presenta un talud y una faja decorativa con nichos, y el segundo 

cuerpo, de menor altura, es semejante al primero, sólo que además de nichos 

presenta grecas escalonadas en el tablero que tiene en su parte superior un 

dintel sobre el cual sale una cornisa. 

En cuanto al Edificio 3 (cuyas características se han mencionado en la 

segunda etapa), éste cierra la Plaza de los Nichos por su lado oriente; y su 

fachada presenta gruesos recubrimientos de argamasa y aún conserva restos 

de pintura azul. En dicho edificio es posible observar las lajas que revisten 

el piso de la plaza en su totalidad. 

El Edificio 4, que cierra la Plaza de los Nichos por su lado norte, se com

pone de un gran talud y tiene dos escalinatas sin tableros ni cornisas por su 

lado sur, mientras que la fachada principal mira hacia el norte y también 

presenta una escalinata central con dos alfardas rematada con nichos y cor

nisa. Al parecer, en esta fachada García Payón encontró la Escultura 184, 

según catalogación de Castillo Peña, y pertenece a un altar que según in

formación del investigador estaba empotrado en la pared y sostenido por 

una especie de clavos hechos de piedra sedimentaria. El edificio tiene la ca

tegoría de basamento para templo, pero se desconocen sus características 

por la destrucción que ha sufrido con el tiempo. 

Para finalizar con la Plaza de los Nichos, hay que mencionar que al frente 

del Edificio 1 se levanta un pequeño altar sin escaleras y de base cuadrada; 

sus paredes están formadas con bloques o sillares de piedra arenisca, similar 

a los empleados en las banquetas del Juego de Pelota Sur y están colocadas a 

manera de talud y cornisa. 

El Edificio 5, explorado por García Payón en 1940, pasó por varias eta

pas constructivas. Según dicho investigador, su primera etapa corresponde 

a la estructura original que se levanta a base de cantos rodados sobre el piso 

geológico inalterado; en la segunda se construyó la gran plataforma que 
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limita con la Plaza de los Nichos por el norte (englobando al Altar o Edi

ficio 2) y para la tercera etapa se levantaron los cuatro edificios de las 

esquinas de los que sólo queda uno en la esquina sureste. Esta disposición 

de los altares marca posiblemente los rumbos o direcciones del cosmos; 

estos pequeños edificios se componían de un solo cuerpo en talud con un 

pequeño tablero decorado por nichos que rematan en una cornisa volada. 

Las escalinatas tenían alfardas con tableros decorados por grecas escalona

das alternas y por cornisas saledizas. 

Durante la cuarta etapa constructiva se le sobrepone el cuerpo principal, 

y ya para la última etapa se le anexaron los conjuntos de nichos que ciñen 

los dos y se recubre la estructura principal (que tiene núcleo de arcilla y 

arena mezcladas con chapopote) con piedras labradas uniformemente y se 

utiliza como estructura axial del Juego de Pelota Sur. 

En forma sintética podemos decir que el Edificio 5 se compone de una 

plataforma de 3 124 m2 con una altura de 2.55 m, la cual cuenta con nueve 

escalinatas de acceso; cinco por el lado oriente, de las cuales tres sobresalen 

del eje de alineación y están flanqueadas por alfardas rematadas en cornisas 

biseladas, y las otras dos se integran al eje del muro general, el cual se com

pone de un talud coronado con una cornisa volada; en el lado norte hay 

dos tramos de escalinatas empotradas al talud del Edificio 2 en sus costados 

este y oeste; por último, otras dos escalinatas se localizan al poniente de la 

plataforma, las que dan acceso a la zona posterior a un nivel un poco más 

alto que el del Juego de Pelota Sur (foto 5)-

C o m o dijimos, sobre esta gran plataforma se levantaban originalmente 

cuatro edificios relacionados con los rumbos cardinales y en el centro des

tacaba el edificio principal, que se compone de tres cuerpos con una planta 

regular que mide en su base 31 m de frente y aproximadamente 25 m en 

sus lados norte y sur. 

El primer cuerpo mide 2.70 m de altura y está formado por un talud y 

una faja de nichos rectangulares de poca altura separados entre sí por espa

cios planos rematados con una cornisa volada. Al frente, en su lado este, pre

senta una escalinata de 12 m de ancho, dividida en partes iguales por una 

ancha alfarda central sobre la que se prolonga la decoración del basamento. 

El segundo cuerpo es un talud y no presenta ninguna decoración, salvo 

el recubrimiento que conserva restos de pigmentos en color rojo y tiene 

una escalinata central limitada por alfardas; en el pasillo que se forma entre 

la parte alta del primer cuerpo y el arranque del talud del segundo cuerpo se 
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localizó una escultura tallada en piedra basáltica de base poligonal, con la 

representación de una deidad que García Payón identificó como la repre

sentación de Venus y posteriormente como toponimia del sitio. 

El tercer cuerpo, de aproximadamente 5.50 m de alto, se decoró en su 

parte superior por una faja de nichos con cornisa salediza; tiene también 

una escalera central con alfardas laterales. Todo este conjunto que forma el 

Edificio 5 es parte de la estructura lateral del Juego de Pelota Sur, al igual 

que el Edificio 6. 

El Edificio 6 fue modificado en función del Juego de Pelota Sur como 

estructura lateral y es por esto que su fachada norte forma parte de la can

cha; también presenta una serie de graderías para los espectadores del 

juego, dato que antes no se había registrado en el sitio sino hasta las explo

raciones de 1984 realizadas por el Proyecto Tajín. 

El acceso a estas graderías se da de manera independiente en los extre

mos este y oeste por escaleras sin alfardas, que comunican directamente a 

las gradas. Como elemento asociado al juego se localizó en esta estructura 

un fragmento pequeño de un yugo, elemento relacionado directamente 

con la práctica de ese deporte ritual. 

El Juego de Pelota Sur ha sido considerado como uno de los más impor

tantes de la ciudad de El Tajín. C o m o ya mencionamos en páginas ante

riores, el Edificio 6 fue construido en la segunda etapa, mientras que el 

Edificio 5 se construyó paralelamente (en la última etapa) dejando un 

estrecho paso entre ambos. 

Este pasillo fue aprovechado como patio o cancha de un juego de pelota 

(5-6 o Sur), la cual mide 61 m de largo y 11 m de ancho; los muros que la 

limitan son verticales y de dos metros de alto, estando revestidos de piedra 

arenisca; y en cada uno de los extremos y al centro hay tableros formados por 

grandes bloques de piedra, ornamentados profusamente. Al parecer, los 

muros estaban coronados por una faja decorada y una cornisa volada. 

Esta cornisa volada dejaba un espacio a manera de pasillo, el cual se jun

taba a las construcciones de los edificios, por lo cual no deben ser conside

radas como banquetas propiamente dichas; en el caso del Edificio 6 se mo

dificó su lado norte con el fin de construir las graderías para los espectadores 

(foto 6). 

C o m o decíamos con anterioridad, al norte de la ciudad se levantaba un 

lomerío, cuyos flancos tuvieron que ser acondicionados artificialmente, re

vistiéndolos con muros de contención inclinados a efecto de conformar 
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plataformas. En la parte frontal del largo muro de contención, un poco 

hacia el oriente, se construyó el conjunto de la Gran Greca, el cual es como 

una plataforma que deja un espacio cerrado para dos pequeños juegos de 

pelota y otros edificios destinados al sacerdocio. 

El muro de 360 m que forma la Gran Greca es en parte un muro de 

contención (respecto a la plataforma) y en parte un muro delimitador de un 

espacio separado de la ciudad. En su esquina sureste el muro muestra un ta

lud alto con especies de paneles rectangulares remetidos e inclinados y 

tableros con nichos sencillos y cornisa, todo hecho con bloques bien talla

dos de cantera arenisca. Aquí el elemento "greca" se vuelve recurso urbanís

tico y señala la adopción de ella para todos los edificios de El Tajín Chico y 

últimos. 

Sobre la primera terraza artificial se construyó el Edificio A que dio el 

nombre (al grupo) de El Tajín Chico. Se levanta sobre una pequeña explana

da y su fachada principal mira al sur. Es de planta rectangular, con una longi

tud de 35 m por una anchura de 22 m, y sostiene un edificio de 19.50 m por 

8.20 m, el cual fue después aumentado con varios cuartos a su alrededor. 

En realidad, el Edificio A se compone de un basamento de 5.50 m de 

alto, que presenta algunas modalidades arquitectónicas, comenzando con 

un talud con cornisa, las que dan así dos planos inclinados; encima corre una 

faja decorada con paneles remetidos y rematados por una cornisa volada; 

sobre ésta hay otra faja angosta con rectángulos alargados, coronando al 

basamento una cornisa (foto 7). 

A su vez, esta cornisa deja un pasillo que se une al edificio superior, cons

truido con una faja decorada con grecas colocadas en sentido opuesto. La 

escalera está empotrada en el macizo del basamento y tiene alfardas deco

radas con grecas; pero al construirse los cuartos se le profundizó y se techó 

con dos planos inclinados, dando la apariencia de un arco maya. 

En el escombro del edificio se encontraron fragmentos de cerámica de 

una época tardía; también enormes trozos de mezcla que formaban el 

techo, y esta mezcla {muy resistente) estaba hecha de cal y piedra pómez, la 

cual se colaba sobre una cimbra, como ahora se hace con el cemento. 

C o m o los cuartos eran pequeños, al quitar la cimbra, el techo se sostenía 

por su propia cohesión (Marquina, 1951). 

El Edificio B forma una especie de escuadra con el edificio anterior, y se 

compone de un basamento de planta rectangular de 30 m de largo, 16 m de 

ancho y 5 m de altura, sobre el cual se levanta un edificio muy destruido. 
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El basamento está compuesto de un talud con moldura inclinada, un 

tablero con nichos o paneles alargados y, encima, otro tablero muy angosto 

con cuadretes alargados y remetidos, coronado por una cornisa volada. El 

edificio que descansa sobre el basamento al parecer fue semejante a otras 

estructuras (talud, tablero, cornisa}, con un cuarto de 9 m de largo y techo 

colado sostenido por seis pilares. 

Junto al anterior se halla el Edificio C, y con el A forman una placita. Se 

trata también de un basamento que tiene 28 m de frente y 4.80 m de alto. 

Está unos 8 m atrás de la alineación del Edificio B, y su fachada se compone 

de dos cuerpos que tienen un talud, un tablero con grecas y una cornisa 

inclinada. En la parte alta debe haber habido un edificio de paredes vertica

les con un pequeño basamento y cornisa. El acceso se hacía por una amplia 

escalinata limitada por alfardas decoradas con molduras inclinadas {foto 8). 

Según Marquina (1951), las fachadas posteriores de los edificios B y C 

miran a una pequeña plaza ligeramente más baja, la cual está limitada por 

los edificios H, I y J, y un poco más al norte se encuentra el Edificio D, 

explorado parcialmente, pues su lado oriente descansa sobre un talud de 

20 m de alto debido al desnivel del terreno. Dicho talud tiene en su parte 

alta una serie de nichos que se prolongan por el lado sur. 

El Edificio D es un basamento compuesto de un solo cuerpo con talud 

liso coronado por dos fajas decoradas con franjas angostas que en zigzag van 

formando rombos con cuadretes combinados. Esta decoración se pudo 

observar al quitar una gruesa capa de estuco, puesta tal vez para modificar el 

edificio. Sobre el basamento hay otros dos cuerpos como los del Edificio 2. 

Enfrente del grupo de edificios de El Tajín Chico se levanta una amplia 

terraza regularizada artificialmente, a un nivel más alto que la terraza donde 

se ubican los edificios descritos anteriormente; sobre ella se construyó un 

conjunto de estructuras que cierran por tres lados una plaza alargada, donde 

se ubica el edificio más importante del conjunto. 

Este ha recibido el nombre de Edificio de las Columnas, y se trata de un 

basamento rectangular que según García Payón mediría unos 196 m de lon

gitud, 90 m de anchura y 24 m de alto. Tiene acceso por dos escalinatas, 

una en el oriente (la principal) y otra en el poniente. 

Sobre el basamento se asienta un edificio, cuyo frente mira hacia el orien

te con una longitud de 18 m; su fachada está decorada con seis grandes 

tableros, cada uno de los cuales tiene una gran cruz calada. Sobre los table

ros corría un friso formado por nichos ornamentados con grecas, el cual 
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remataba tal vez en una cornisa. La fachada queda dividida en dos por la 

escalera central, limitada por alfardas decoradas con elementos en forma 

de T, los que parecen crótalos o glifos de ik en maya, ambos símbolos aso

ciados a Quetzalcóatl. 

Durante las primeras exploraciones del edificio, se encontraron al frente 

de su fachada oriente seis columnas (tres a cada lado de la escalera) hechas 

a base de tambores de piedra que tienen un diámetro promedio de 1.10 m; 

y estas columnas (incompletas) están totalmente decoradas en bajorrelieve, 

mostrando escenas cotidianas de los moradores del lugar (foto 9). 

La escultura 

En la escultura de El Tajín puede observarse cómo el estilo simbólico-rea-

lista de la etapa anterior se transforma más en realista-simbólico, hasta vol

verse prácticamente realista, aspecto este último que parece coincidir con 

la presencia de gente nueva en el lugar, que introduce nuevas ideas. En 

coincidencia con el apogeo final de la ciudad se levantan muchos edificios 

y buen número de esculturas (algunas muy deterioradas), de modo que 

aquí incluiremos sólo las más sobresalientes de esta tercera etapa. 

Una de las piezas más importantes es el Monumento 181 encontrado 

por don José García Payón durante la exploración del Edificio 5 (corres

pondiente al segundo cuerpo), el cual consiste en un bloque de piedra ba

sáltica de planta pentagonal (de 1.90 m de perímetro) totalmente decorado 

en bajorrelieve. 
La escultura, que mide 1.40 m de alto, presenta en su frente (punta A-E 

de la planta) a un personaje que se desdobla hacia la izquierda (A) y hacia 

la derecha (E), formando dos seres iguales que se unen en el resto de la 

pieza (B-C-D), con una sola cara cuya nariz queda en el canto de la piedra. 

El personaje de la izquierda visto de perfil (una mitad) está envuelto en 

una serie de volutas y ganchos que son símbolos del "Viento"; atrás de él 

hay arriba una especie de nube, y su mano izquierda la cruza sobre el pecho, 

continuándose en el lado derecho (figura II.16). 

Entre este personaje y el de la derecha se observa parte de un cuerpo 

humano con "una pierna", en actitud recostada (a la manera del Chac Mool 

maya), y por encima se ve una especie de S alargada que significa "aire, 

viento". 
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Por su parte, el personaje de la derecha (la otra mitad) lleva junto al toca

do una especie de "flor"; con la mano del brazo que viene del personaje de 

la izquierda y con la del otro brazo, agarra el cuerpo de una especie de ser

piente de fuego (dardo, rayo), que lanza a la tierra. Una especie de ceja con 

ojo y dientes, tal vez simboliza al monstruo del inframundo. 

Así, la escultura representa a los "gemelos preciosos", es decir, a Quetzal-

cóatl (Venus) que era una deidad dual con múltiples advocaciones, y de esta 

manera el personaje de la izquierda (occidente) era el "Señor del Viento"; el 

personaje de la derecha (oriente) era el "Señor del Rayo, del Trueno y de los 

Relámpagos"; pero ambos constituían al dios "Huracán", el "Uno Pierna", 

que era el causante de los ciclones, nortes y huracanes, acompañados de 

vientos tormentosos, lluvia, rayos y relámpagos. 

C o m o veremos más adelante, al dios Huracán, un aspecto de Quetzal-

cóatl (Venus), se le tuvo que amarrar y de ahí tal vez la posición recostada 

que adopta en esta escultura. 

El Monumento o Escultura 184 fue hallado en el Edificio 4 que forma 

parte de la Plaza de los Nichos, y es una especie de lápida que mide unos 

dos metros de largo por un metro de alto. Posiblemente fue parte de un 

altar, y está bellamente realizada en bajorrelieve. 

Para su descripción, la pieza puede ser dividida en una parte central y 

dos laterales. En la parte central, y de abajo arriba, vemos a una "tortuga" 

debajo de una "vasija o recipiente", de la cual salen dos "serpientes" que se 

entrelazan para formar un "escudo" con una flor en el centro perforado, a 

su vez atravesado por tres "flechas" o dardos. Las serpientes llevan un ma

nojo de plumas atadas a la cola; sus cabezas muestran pequeñas plumas 

curvas y rematan en sendos penachos de plumas largas, y de dichas ser

pientes sale un haz de "flamas de fuego", flanqueado por sendas "volutas" o 

ganchos (figura II.17). 

Hacia la izquierda del espectador (pero derecha del relieve), vemos a dos 

personajes participando en una ceremonia. El primero está ataviado con un 

braguero, ajorcas, adorno en las rodillas, orejeras y un bonete como mitra, 

el cual se combina por la parte trasera con un brazo atado, cuya mano señala 

a dos signos como "cejas y ojos de Venus" asociados a un manojo de plumas 

preciosas. Además, en la mano izquierda lleva un "cuchillo de sacrificio" y en 

la derecha varias vendas o tiras de tela, papel o corteza. 

En la parte posterior del personaje se observa el símbolo de Venus como 

"serpiente emplumada", y detrás se ve a un sacerdote joven que lleva su 
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bolsa para el copal, vestido también con braguero, conchas atadas a la ro

dilla, collar, orejera y una especie de bonete del que salen plumas, j un to se 

aprecia la cabeza de la serpiente emplumada o Venus. Estos sacerdotes 

están parados junto a una corriente de agua horizontal, en donde se ven las 

ondas de agua, unas como cejas y ojos relacionados con Venus y la cabeza 

de un lagarto. 

Hacia la derecha del espectador hay otros personajes. El primero está 

vestido con un braguero, una capilla tal vez rematada con conchas, ajorcas, 

collar de cuentas, orejeras circulares y un bonete como mitra; sostiene en 

su mano izquierda un "atado de cañas" para quemar y tal vez otro atado de 

palillos y yesca para prender el fuego. Por detrás se ve una cabeza de ser

piente de fuego y sigue un sacerdote con la bolsa de copal, parado sobre 

una corriente de agua inclinada con sus ondas y la cabeza de un lagarto. 

Detrás del sacerdote se observa otra cabeza de serpiente de fuego. 

De todo lo anteriormente descrito se puede proceder a la interpretación 

del Monumen to 184, y así tenemos: de la tierra (vasija o recipiente que 

contiene a la tierra} que descansa sobre una gran tortuga, sale Venus o 

Quetzalcóatl (dos serpientes emplumadas entrelazadas) convertido en sol 

(escudo de flor de fuego), cuyo movimiento (ollin) asegura la luz del día 

(haz de flamas de fuego) y la continuidad de la vida, al pelear diariamente 

en el inframundo. 

Por ello, el Sol es un guerrero (flechas-escudo) que demanda guerra y 

sacrificios para su sobrevivencia (tareas a cargo de sus adoradores), de allí 

que a su lado estén los sacerdotes más prestigiados: el sacrificador (con 

cuchillo y telas o mantillas para recoger la sangre) que puede ser el mismo 

señor gobernante del lugar, y el alumbrador o encendedor (que lleva cañas 

y los palos para producir el fuego), ambos con sus ayudantes o sacerdotes 

del culto a la serpiente emplumada preciosa o Quetzalcóatl. 

El sacrificador y su ayudante están relacionados con el Oriente (mar y 

lugar de Venus como estrella de la mañana) y el encendedor del fuego y su 

ayudante están asociados a los ríos que bajan hacia el mar por el Poniente 

(agua inclinada), sintetizándose así un aspecto más del culto a Venus o 

Quetzalcóatl, deidad dual que se convirtió en Sol (quinto), asociado a la 

guerra y a los sacrificios. El monumento puede referirse al nacimiento del 

Sol y la pleitesía y adoración que se le tributaba en la fecha de ese aconteci

miento, o en un ciclo que podría ser de 52 años o Fuego Nuevo, lo cual 

fue práctica corriente durante el t iempo de los mexicas. 
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Al igual que en el Juego de Pelota Norte, donde sus seis tableros narran 

el ciclo venusino, es decir, su nacimiento en el oriente como estrella matu

tina, su desaparición y de nuevo su aparición en el poniente como estrella 

vespertina, así como su desaparición para volver a surgir como estrella ma

tutina (ciclo que duraba 584 días); así en el Juego de Pelota Sur (5-6) se 

narran las ceremonias o el ritual que se acostumbraba seguir en dicho 

juego de la pelota y sus fines principales. 

El Juego de Pelota Sur se compone de dos estructuras laterales: el Edificio 

5 al norte y el Edificio 6 al sur. Tiene un pasillo central o cancha delimitada 

por banquetas de 61.40 m de largo, y el pasillo mide 11 m de ancho. Cada 

banqueta presenta tableros esculpidos en bajorrelieve, uno en cada extremo 

y al centro, de modo que suman seis y deberán interpretarse en cruz. 

El primer tablero, en el cual se inicia la lectura, corresponde al extremo 

sureste de la cancha (Monumento 532) y la escena principal se enmarca 

dentro de tres franjas: una superior que simboliza el cielo, representado 

por el perfil de la "serpiente emplumada con el signo ollin o movimiento" 

y el rostro esquematizado del "dios del viento con su boca de pato", todo 

ello sobre una banda angosta con "chalchihuites o jades verdes preciosos" 

que se asocian a la lluvia. Así, la franja superior se interpreta como la dei

dad de la lluvia y el viento, que era un aspecto de Quetzalcóatl. 

La siguiente franja (vertical derecha) muestra a un ser esquelético que 

lleva en la cabeza un haz de "flamas de fuego"; su ojo es representativo de la 

"serpiente emplumada"; y se encuentra dentro de una "vasija" (olla) que se 

sumerge en el "agua". Hacia los bordes se ven volutas y entrelaces que se aso

cian al viento, y junto a la olla se observa la cabeza de la sierpe de plumas 

preciosas que se relaciona con Quetzalcóatl o Venus. Así, la interpretación 

que puede darse es que Venus o Quetzalcóatl, como lucero de la mañana, 

se quema en el oriente, a la orilla del agua, y desciende (muerto) de la tie

rra (olía) a las profundidades del mar {figura II.18). 

Y la franja inferior representa a la tierra, ya que el juego de volutas y 

entrelaces en movimiento (ollin) es la representación del viento que nace 

de la tierra. Así, el marco de la escena principal es de carácter simbólico y 

se relaciona con Quetzalcóatl en algunas de sus funciones o advocaciones. 

Por su parte, la escena principal se compone de tres personajes importan-

res, ubicados a la izquierda, al centro y a la derecha. El personaje de la 

izquierda está sentado sobre una serpiente de fuego (por tener como cola un 

manojo de flamas de fuego, como plumas preciosas), y parece estar saliendo 
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FIGURA II.18 

de debajo de la tierra, pues sus pies quedan debajo del plano terrestre. A la 

vez, en su mano izquierda lleva un estandarte (con tres varas que pueden 

funcionar como soportes o pedestal para clavarse en la fierra), que muestra en 

forma esquemática la cara de Tláloc (con ojos redondeados en voluta, col

millos, dientes) y cuya lengua es como una columna vertebral, envuelta en 

un paño. 

El personaje del centro lleva un bonete decorado con chalchihuites; 

viste al parecer un faldellín sujeto con un cinturón o faja de cuya parte tra

sera cuelga una cauda o cola; y por encima de su cabeza se observa una ca

beza de serpiente con plumas, con volutas en ceja y boca, así como una 

especie de lengua bífida terminada en una hoja o boca de pato, y hasta 

arriba se ve una olla y tal vez el cielo. 

El personaje de la derecha está sentado sobre una especie de banco, soste

niendo tal vez en la mano izquierda una pelota, con el pelo largo recogido 

sobre la cabeza, la cual muestra a una serpiente con varias volutas o ganchos. 
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De la descripción de la escena principal se desprende la siguiente expli

cación: Un representante del dios solar (Quetzalcóatl como serpiente de 

fuego) que tiene su casa en el inframundo, comunica que el dios de la ferti

lidad, el agua y la vegetación puede morir (estandarte con rostro de Tláloc) 

causando sequía, pobreza, hambre y muerte, por lo que el representante del 

dios del Viento {serpiente con volutas o ganchos) aconseja celebrar un 

juego de la pelota, para lo cual se escoge a un joven sacerdote del culto a 

Venus o Quetzalcóatl como estrella matutina, en calidad de jugador. 

En el Tablero Noroeste (539) se observa también la división ciclo-vida-

muerte-tierra, simbolizada en las franjas que sirven de marco. Así, arriba 

está el cielo representado por dos serpientes opuestas (de plumas preciosas 

y de viento) cuyas lenguas se entrelazan y encadenan formando el ollin o 

movimiento; a la derecha la muerte (con un ser esquelético dentro de una 

olla asentada en el agua) que se refiere a Xólotl como gemelo de Quetzal

cóatl o estrella de la tarde, y abajo la tierra, simbolizada por volutas y en

trelaces que se relacionan con el viento. La vida corresponde a la escena 

principal (figura II.19 y foto 10). 

En ella observamos a cuatro personajes de perfil, ubicados en la cancha 

de un juego de pelota. De izquierda a derecha vemos primero a una perso

na que está de pie sobre la banqueta del juego (con talud y cornisa). Viste 

un braguero y cauda trasera y lleva en la cabeza un gorro o casco. Encima 

de él se ve a una serpiente de fuego; y junto a su rodilla está el glifo 5 Vien

to (a la manera nahua) con cinco puntos y una S horizontal. En la mano 

izquierda lleva un corto bastón de mando. 

El segundo personaje es un joven jugador de pelota que lleva un ancho 

cinturón, un peto y una cabecita sujeta por detrás con una cauda o cola. 

En la cabeza porta un birrete con tres ojos de Venus y tres plumas. De su 

boca sale la voluta de la palabra. Entre éste y la siguiente persona se obser

van dos brazos entrelazados (formando el ollin o movimiento) y abajo un 

círculo concéntrico que es la pelota (sol). 

Frente al anterior, otro personaje ataviado como jugador de pelota (fal

dellín, cinturón o yugo, peto portátil o palma, disco con cauda por detrás) 

lleva una orejera formada por cinco conchas marinas engarzadas, un bone

te con chalchihuites del que sale la serpiente emplumada preciosa; tam

bién lleva un cuchillo de sacrificio en la mano izquierda. 

El cuarto personaje está semiarrodillado sobre la cornisa de la banqueta 
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opuesta; lleva un faldellín atado a la cintura; se cubre la cabeza y la cara 

con una máscara ahuecada (como casco) con figura de perro (Xólotl), tiene 

un penacho de plumas y sostiene una especie de cuerda que simboliza el 

ombligo o vida. 

La explicación que puede darse a este tablero es la siguiente: en la can

cha de un juego de pelota que tiene banquetas verticales y remates de talud 

y cornisa, se reúnen las autoridades encargadas de organizar el juego pro

puesto en el tablero anterior, y por ello aparecen el señor 5 Viento con su 

insignia o estandarte de la serpiente de viento, el cual tal vez actuará como 

juez en el partido. 

Luego, dos personas jóvenes (ataviadas como jugadores) platican acerca 

del juego que se celebrará, acordando las reglas a seguir, entre ellas el desti

no final del perdedor, que será la muerte por decapitación, y el sacerdote de 

la deidad Xólotl (o perro), que es Venus como lucero de la tarde y patrono 

del juego de la pelota, atestigua el arreglo del partido. 
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En el Tablero Suroeste (537) el marco es semejante a los ya descritos 

(cielo, tierra, muerte), sólo que el ser esquelético o Venus está a la izquier

da y se relaciona con la estrella de la tarde. 

Respecto a la escena principal, en ella vemos una plataforma escalonada 

que simboliza la tierra {que aquí es una tarima o banco alargado) sobre la 

cual está acostado el jugador de pelota con el cabello recortado a la manera 

de los guerreros. Sobre él se ve un bailarín disfrazado de águila, que des

pliega sus alas como brindándole protección, y a cada lado hay un músico 

(uno con un tamborcillo, el otro con una sonaja) que lleva la cara escarifi

cada o pintada con una voluta de viento y tocados serpentinos. Arriba de 

todo esto se observa a una deidad esquelética con cola, una sola pierna y 

cabeza de perro (figura II.20), 
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La explicación del tablero podría ser ésta: terminado el partido del juego 

de la pelota, el perdedor es conducido y confinado a un aposento religioso 

donde pasa la noche antes de ser sacrificado. Dos músicos (del culto a 

Quetzalcóatl) y un bailarín que representa a la deidad solar (águila que 

baja a comer la ofrenda del sacrificio) ejecutan una danza para darle al 

jugador el rango de un guerrero (cortándole el cabello como tal), asegurán

dole así su futura vida con el Sol. Arriba, el dios Xólotl contempla la es

cena {con un brazo y una pierna esqueléticos, como muerto) indicando así 

que es la mitad de Venus. 

Por su parte, en el Tablero Noreste (543) vemos a cuatro personajes ubi

cados en la cancha del juego de pelota donde se efectuó el partido, a efecto 

de sacrificar al jugador que perdió, con lo cual termina el ceremonial. La 

cancha muestra el perfil de las banquetas con talud y cornisa. En el centro 

se ve la piedra de sacrificio, y sobre ella está el jugador que va a ser sacrifi

cado, flanqueado por un sacerdote que lleva el cuchillo de sacrificio y por 

otro que ayuda a sostener a la víctima (figura II.21). 

Estos sacerdotes pertenecen al culto a la serpiente emplumada de fuego 

(solar), y están vestidos como jugadores de pelota (dos bandas protectoras 

del pecho, protectores de cadera o yugo, protectores del vientre o palma y 

rodilleras). El acto del sacrificio es atestiguado por el juez (con gorro o 

casco), quien porta el bastón de mando de su rango, como en el Tablero 

Noroeste. Arriba se ve a un ser descendente (esquelético o muerto) que es 

Venus o Quetzalcóatl con sus dos personalidades, que irá al mundo de los 

muertos acompañando al difunto sacrificado, donde morará junto al Sol. 

Los tableros centrales del Juego de Pelota Sur expresan la función o pro

pósito del juego de pelota y el sacrificio humano que es la continuidad de 

la vida. En el Tablero Norte (540) se observa en la parte superior una 

banda que representa a Quetzalcóatl o Venus como deidad dual, es decir, 

como estrella de la mañana (Tlahuizcalpantecuhtli) y como estrella de la 

tarde (Xólotl), los que juntos toman el nombre de Nacxitl Quetzalcóatl o 

"el cuatro pies". Aquí se le ve con un cuerpo a cada lado y una sola cara con 

boca como de pato (figura II.22). 

Hacia la izquierda y la derecha de la escena principal se observan dos 

anchas bandas verticales divididas cada una en cuatro fajas alusivas a 

Quetzalcóatl, y así vemos de adentro hacia afuera: la serpiente emplumada 

preciosa; una serie de eses unidas e inclinadas {el viento); el ascenso y des

censo de Venus como estrella matutina en el oriente (con un brazo hacia 
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FIGURA II.21 

arriba y otro hacia abajo) y de la estrella vespertina en el poniente; y otra 

faja de viento. A la vez, en la franja de abajo se ven cadenas de volutas y 

entrelaces que simbolizan al viento de la tierra. 

En cuanto a la escena principal, en ella observamos otro aspecto de 

Quetzalcóatl. En la parte central vemos a un personaje que está acostado y 

amarrado en un templo sumergido en el mar, a manera de un Chac Mool 

maya, y con la boca sostiene un tallo con hoja lanceolada, encima de la 

cual está una S que lo identifica con el "dios del Viento tormentoso" o 

Huracán. El templo está en el oriente (foto 11). 

En el plano terrestre está parado otro personaje que lleva en el brazo de

recho una olla, mientras que con la mano izquierda señala al dios acostado 

que está en el mar, y como portavoz, de él, comunica a los sacerdotes del 

trueno y la lluvia (que lleva un bastón, un paño en el brazo y una larga S 

1.00 m. 
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como viento), así como al de Venus o Quetzalcóatl (con caracol cortado y 

cabeza de serpiente emplumada, es decir, Ehécatl Quetzalcóatl), que su dios 

demanda su alimento para subsistir y seguir protegiendo los plantíos de 

maguey cercanos (conjunto de magueyes a la derecha). 

En el Tablero Central Sur (533) vemos el mismo templo sumergido en el 

mar, pero ahora abierto hacia el poniente, y dentro de él está un personaje 

con medio cuerpo en el agua (semiincorporado), el cual lleva un tocado de 

pez con tres plumas. Frente a él se ve al sacerdote del dios del agua, quien, 

sentado, perfora una penca de maguey cuyo jugo fluye en un chorro que va 

a la boca del dios (tiburón o pez); o sea, que se cumple la petición del dios 

Huracán, que se alimenta de la sangre de los autosacrificios (figura II.23). 

La escena simbólica del dios del mar o Huracán que recibe su alimento 

es contemplada por el sacerdote de Venus que lleva la gran S o trueno; y en 

la esquina superior derecha puede verse un "conejo" con una serpiente em

plumada como cola, el cual se relaciona con el pulque. Ot ro plantío de 

magueyes se observa en terreno elevado. 

En resumen, los dos tableros centrales tienen que ver con ideas relacio

nadas con el maguey y el pulque, así como con Quetzalcóatl, ya que este 

dios fue su descubridor, el que preparó el vino de la tierra (el pulque) y por 

extensión patrono de los borrachos (conejos). Pero en El Tajín se enriquece 
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el mito, al agregar que el dios de las tormentas y del mar, Huracán (advo

cación de Quetzalcóatl), podía destruir los plantíos de magueyes si no se le 

propiciaba con pulque. 

En cuanto al Edificio 1 o Pirámide de los Nichos, en él se encontraron 

varios fragmentos de esculturas que muestran que el templo fue decorado 

exteriormente, y había cuando menos ocho paneles o lápidas alusivas a 

Venus o Quetzalcóatl en varias advocaciones, dos a cada lado. 

Así, el Monumento 027 es un tablero o lápida de forma casi cuadrada, 

en el cual se observa un marco decorado con angostas bandas compuestas 

de dos signos (un rectángulo con un círculo en el centro, y dos úes entrela

zadas como eslabones de una cadena), que se repiten simbolizando a la 

"tierra y al viento". 

En la escena central vemos a la izquierda (poniente) el perfil de un templo 

o casa decorado con muchos chalchihuites y tal vez nubes, del cual sale un 

ser con cara como de pájaro, con un gorro del que sale una especie de caracol 

cortado y lleva collar de cuentas, orejera circular, faldilla sujeta con ancha 

taja decorada con barritas cuatrapeadas (simbolizando la tierra) con una 

gran voluta (viento) al frente, así como con sandalia de tiras en el pie iz

quierdo y "una garra" en lugar del pie derecho (figura II.24). 

Dicho personaje, que tiene en la mano derecha un arma (maza o hueso), 

levanta los brazos en actitud de pelear o rematar a un enorme lagarto que 
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emite rayos de fuego y que se asocia a la profundidad del mar. De todo ello 

se puede concluir que la estrella vespertina, Xólotl o perro, desciende de su 

casa en el cielo al mar, donde reina el monstruo de las aguas en forma de 

un gran lagarto de fuego, con el cual pelea para transformarse en la estrella 

de la mañana. 

A ello tal vez se refiera el Tablero 028, en el cual se aprecia el mismo 

marco decorado con pequeños rectángulos y eslabones como de una cade

na (viento de la tierra); en la escena principal observamos una plataforma y 

una serpiente a manera de un templo con voluta de viento (situado en el 

oriente), además de un banco con talud y cornisa (como en la arquitectura) 

sobre el cual se encuentra sentada la estrella de la mañana o Tlahuizcalpan-

tecuhtli que ha ascendido del inframundo a su casa en el cielo (figura II.25). 

En cambio, el tablero que se encuentra en el Museo de Antropología de 

Xalapa, que proviene también de la Pirámide de los Nichos, muestra el 

mismo marco que los anteriores; en la escena principal vemos a un perso

naje venusino con dientes de conejo (Quetzalcóatl, dios del pulque y estre

lla de la mañana) el cual parece llevar un rollo de cuerda para amarrar a 

Xólotl (estrella vespertina) transformado en un monstruo serpentino-la-

garto, reconocible por un brazo humano con garra v cola con plumas ata

das. Al parecer, ¡o ata para que la estrella matutina pueda ascender al cielo 

(figura II,26). 

Y en el fragmento de otro tablero, que tuvo un marco semejante, se 

aprecia parte del personaje venusino, el cual está al frente de un murciéla

go con mano humana, y de su boca sale una escalera que va a la boca del 

personaje, como si tendiera un puente entre los dos. La explicación puede 

ser que Quetzalcóatl como estrella de la mañana ayuda a salir del infra

m u n d o a su hermano Xólotl que frecuentaba la casa de los murciélagos 

(figura II.27). 

En cuanto a las columnas del edificio del mismo nombre, éstas están 

construidas con varios tambores de piedra superpuestos, cada uno de ellos 

totalmente decorado con bajorrelieves, y en conjunto cada columna se 

compone de varías franjas anchas de escenas realistas cotidianas, enmarca

das por angostas fajas con motivos simbólicos. 

Así, por ejemplo, en la columna o Monumento 001 podemos ver (en 

un fragmento de ella) una faja inferior con motivos simbólicos alusivos al 

dios del viento; y a continuación se observa en la banda ancha la escena de 

un sacrificio humano, donde el alma de la víctima se va al cielo (con algu-
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