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dio a conocer el hallazgo de 12 individuos sacrificados descubiertos 

dentro de la Pirámide de la Luna.9 A finales de 2011 se localizaron 26 

entierros en la Pirámide de la Serpiente Emplumada, ubicada en la 

Ciudadela, con restos óseos de 139 individuos, en su mayoría adultos 

jóvenes. En total suman 113 hombres y 24 mujeres (Gubin, 2011). El 

estudio del tipo de enterramientos hallados ha contribuido a recon-

siderar la concepción que se tenía de esta civilización a mediados del 

siglo xx, como teocrática y pacífica; ahora se sabe que su vida era 

regida por la guerra y el sacrificio (inAh, 2006).

Volviendo a la exploración de 1905-1910, en 1909 se hicieron también pequeñas exploraciones 

en muchos lugares;10 una de ellas permitió descubrir varios templos, además de aposentos revestidos 

de tres pinturas murales en el mismo edificio en el que se encontraron otras dos en 1886. La parti-

cularidad de las pinturas era que no estaban superpuestas como en el Templo de la Agricultura. 

Dichas pinturas fueron copiadas por el gran pintor mexicano Saturnino Herrán, quien fue comisio-

9 “Revela Teotihuacán sacrificios y guerras. Hallan en la pirámide de la Luna 12 restos de guerreros posiblemente 
ultimados”, La Jornada, 16 de noviembre de 2004, documento html disponible en: <http://www.jornada.unam.
mx/2004/11/16/048n1con.php>.

10 Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 30, f. 18, “Exploraciones en Teotihuacan”, 1886.

Restos del Templo de la Agricultura, 
casi destruido en su totalidad, en el 
cual Batres encontró varios frescos. 
Inv. 413532, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.

Cristales colocados sobre los frescos 
descubiertos en1909. Fotografía 
cortesía Fundación Acervo Leopoldo 
Batres.
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nado por el gobierno federal para realizar dicho trabajo, y al que le fueron otorgados 25 pesos men-

suales para gastos de viaje y útiles de dibujo y pintura.

La casa comercial italiana Pellandini, establecida en la ciudad de México, realizó por encargo de 

Batres unos cristales de fabricación francesa para colocarlos sobre los frescos descubiertos en 1909, con 

el objeto de lograr su conservación.11

Estas pinturas, así como los templos descubiertos en las cercanías, estaban ubicados en el barrio 

de San Sebastián, lugar próximo a la estación del ferrocarril de las pirámides. La casa donde se en-

contraron era llamada la “Casa del Artesano”, 

“Teopancalco” o “Teopancaxco”, en el barrio de 

San Sebastián, que se caracterizó desde antaño por 

su industria de la cerámica, pues era el único lugar 

en el valle de Teotihuacan que contaba con tierras 

barrosas, así que en la mayoría de las casas se insta-

laban talleres para elaborar cerámica, aunque 

también ladrillo y teja (Schávelzon, 2010). Una 

vecina del barrio, Pilar Vargas, tuvo que permitir 

que bajo su choza Batres hiciera una exploración, 

cuyo resultado fue el hallazgo de moldes para ela-

borar objetos de alfarería.

Pero el barro y la cerámica también fueron 

materia prima para la fabricación de ídolos falsos; 

la misma Casa del Artesano o Teopancalco funcio-

naba como taller para ese fin. A la llegada de don 

Leopoldo al barrio los falsificadores tenían más de 

30 años en el sitio. Jeanne Roux, la arqueóloga 

francesa amiga de don Leopldo, conoció personalmente a don Espiridión Barrios a quien calificó 

como el “habitante más célebre de San Sebastián”. Barrios era el dueño de la “empresa” fabricante 

de ídolos falsos, su especialidad eran los “Moctezumas” que vendía a los turistas estadounidenses. 

Don Espiridión poseía varios miles de metros de terreno, en el cual hizo excavaciones en busca de 

piezas auténticas y encontró dos medallones de barro claro, intactos, de cinco centímetros de diá-

metro, que representaban una cabeza de tecolote. Niños y niñas teotihuacanos también vendieron 

a Roux algunas cantidades de restos de alfarería o de flechas encontradas en los campos vecinos, 

mismas que cargaban en sus sombreros y faldas. La arqueóloga francesa no dejó de observar la “es-

pesa suciedad” de los infantes, no por culpa de ellos, sino porque los habitantes del Valle de Teoti-

11 Agn, rg, sipbA, c. I68, exp. 11, fs. 30 y 31, “Solicitud a la casa Pellandini para fabricar unos cristales que protegieran 
los frescos descubiertos”, 1909 (Batres, 1919: 21-24).

Los visitantes del XVII Congreso 
Internacional de Americanistas 
examinan diversos restos 
arqueológicos junto con Leopoldo 
Batres en la Pirámide del Sol. 
Tomado de García (1911: 230).
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huacan tenían que caminar tres kilómetros para acarrear el agua a sus casas (Roux, 1903: 54-55, 57). 

Sin embargo, don Leopoldo consiguió comprar la Casa del Artesano o Teopancalco y cerrar el ne-

gocio. Pero, según Daniel Schávelzon, Batres, muchas veces fue acusado injustamente de ser dueño 

de la mencionada fábrica de ídolos falsos. Este último escribió años más tarde un libro muy intere-

sante y completo sobre falsificaciones y falsificadores (Roux, 1903: 54-55, 57; Gallegos et al., 1997: 

332),12 titulado Antigüedades mexicanas falsificadas, falsificación y falsificadores, editado en 1910. 

Pero el hallazgo mayor en el terreno de don Espiridión Barrios fue “una vieja casa tolteca”, de-

nominada la “Casa del Baño”. Jeanne Roux la describió así:

Sus ruinas no eran ya más que muros que rozaban la 

altura de un metro alrededor. Pero todavía permitían 

delinear el plan general de la construcción y recons-

truir las dimensiones de cada habitación. Dichas ha-

bitaciones eran gruesas, hechas de piedras en bruto, 

sumergidas en una especie de mortero de tierra ba-

tida, recubierta de una delgada capa de cal, fina y 

resistente, sobre la cual están pintados los frescos. Son 

de pintura roja, la tinta plateada realzada de bandas 

más obscuras y ornadas con pequeñas circunferencias. 

Sobre uno de estos muros, protegido por un coberti-

zo, se encuentra el fresco de Dios, probablemente de 

Tonacatecuhtli, igualmente realizado en rojo, y que 

el propietario reprodujo sobre las placas de hormigón 

antiguo para los neófitos. En una de las recámaras, 

un poco más baja que las otras, era evidente un baño, 

con su piscina rectangular, un poco profunda y perfectamente conservada, con sus conductos de llega-

da y salida de agua. El suelo es de un hormigón muy resistente, recubierto todavía en algunos lugares 

por una ligera capa de cal estucada (Roux, 1903: 55).

Otras exploraciones dentro del proyecto 1905-1910 fueron realizadas en uno de los montículos co-

locados sobre la plataforma de la Ciudadela en su lado occidental y en otros montículos que com-

pletan el conjunto de la pirámide (Gamio, 1979: 107). 

Don Leopoldo no descubrió más que un área pequeña. La Pirámide de la Luna, por ejemplo, 

quedó todavía enterrada en los escombros. Otros arqueólogos posteriores avanzaron en los descu-

brimientos, pero, según Delgado, los trabajos hasta 2008 no representaron más que aproximadamen-

12 Amst, rt, c. s/n, exp. s/n, “Solicitud de José María Barrios para que no sea intervenida su propiedad”, 1894.

“Don Leopoldo Batres encuentra la 
almena con representación de Tláloc 
en sus excavaciones de 1905-1910”. 
Foto: Archivo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
reproducción de Raíces.
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te 7% del total de la zona arqueológica. El restante 93% subyacía enterrado bajo los po-

blados que se asientan en dicha zona (Delgado, 2008: 16).13

Estas excavaciones permitieron acumular gran cantidad de vestigios y objetos, como 

el fragmento de estatua de una mujer, sin brazos ni cabeza, con una cavidad en el 

vientre para recibir alguna ofrenda; la pieza estaba realizada en piedra pórfida “ad-

mirablemente pulida, su hechura era extraordinaria. Otra pieza era una cabeza de 

hombre, hecha de la misma piedra pórfida, de un modelo y expresión de extraor-

dinaria factura; un tubo de obsidiana de diez centímetros de largo y uno de diá-

metro, trabajado de manera maravillosa; algunas pepitas de obsidiana, irisadas y 

horadadas para coserse en un vestido, era un trabajo asombroso”.

Estaban además los grandes objetos, que fueron dejados en el lugar mismo 

donde fueron encontrados: unas piedras de talla que 

probablemente eran revestimiento de los muros, con 

esculturas en bajo relieve: los Nahui-Ollin, los dientes 

de Tlaloc, unas llamas; dos cabezas de ocelote, escul-

pidas dentro de grandes piedras quebradas que de-

bieron haber estado colocadas a cada lado de una 

escalera; unas bases de columnas, una mano cerrada 

que quizá haya pertenecido a una estatua colosal; 

sobre una gran piedra, el boceto de una cruz empo-

trada, que ya había sido descubierta por Désiré 

Charnay; unos pulidores de tezontle y numerosos 

restos de objetos y estatuas de tierra cocida (Roux, 

1903: 60-61).

Estos testimonios del esplendor teotihuacano 

fueron a parar, en su mayoría, al Museo Nacional 

de Arqueología, Historia y Etnología. Otros fueron 

colocados en el museo construido ex profeso en la zona arqueológica por la casa Pellandini,14 un 

edificio que “mide de oriente a poniente: 40 metros de largo por 25 metros de ancho y tiene 7 metros 

de altura”.15

El anexo del museo empezó a construirse en 1907; también se edificó un puesto de guardia para 

la custodia del sitio arqueológico, un local para fotografía con su laboratorio, un departamento de 

dibujo, una escuela para niños, niñas y adultos y un parque con un lago. Este último fue idea de 

13 Este dato difiere del brindado por el Departamento de Salvamento Arqueológico de la zmAt, cuya estimación es de 
15%.

14 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp.18, f. 54 “Destino de los vestigios encontrados en Teotihuacan”, 1910.
15 El museo tuvo un tragaluz hecho también por la casa Pellandini, la cual también construyó 16 vitrinas de fierro 

niquelado con cristales (Agn, rg., sipbA, c. 111, exp. 90. fs. 30-31).

Interior del Museo de sitio en 
Teotihuacan, construido por la Casa 
Pellandini. Inv. 416202, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.

Después de la visita a la zona 
arqueológica, el presidente de la 
República, general Porfirio Díaz 
(cuarto de la fila a la izquierda) comió 
en un restaurante situado en una 
gruta, bautizada en su honor como 
Gruta Porfirio Díaz, y donde se 
inauguraría, en 1929, el restaurante La 
Gruta, el cual todavía funciona. Inv. 
34694, Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.
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Batres, para disimular el aspecto árido que en esa época mostraba 

la zona y lograr que constituyera un atractivo turístico.

Se autorizó incluso el funcionamiento de un hotel (cuya cons-

trucción originó un juicio en contra de Batres, como veremos más 

adelante), que actualmente es ocupado por el Centro de Estudios 

Teotihuacanos. También se formó un archivo fotográfico, con imá-

genes tomadas por el señor Campa. Al parecer se habían tomado 

más de 1 000 negativos.16

Los descubrimientos provocaron gran sensación. En 1908 Batres 

escribió: “Si el gobierno sigue dando el mismo dinero que ahora, 

presentaremos para el centenario un verdadero acontecimiento que 

no desdiga de su objeto. Las obras de exploración han continuado 

descubriendo la ciudad subterránea y poniendo a la luz otros edificios 

en la calzada de los Muertos. Es una verdadera romería constante 

todos los días en el sitio de los monumentos, compuesta de extran-

jeros y nacionales que van a aquellos lugares a admirar los restos de 

esa gran ciudad muerta”.17

Uno de los visitantes más asiduos era don Justo Sierra, quien 

supervisaba personalmente los trabajos de exploración. El 9 de abril 

de 1906, a poco más de un año de iniciados los trabajos, don Justo 

invitó al general Porfirio Díaz a Teotihuacan, el cual estuvo acompa-

ñado por otros miembros de su gabinete.

Según la crónica periodística del acontecimiento:

El viaje, cuyo objetivo era que don Porfirio conociera de cerca los inte-

resantes descubrimientos hechos en la Pirámide del Sol, se llevó a cabo 

en el elegante tren presidencial, que partió a las ocho de la mañana. 

Esperaron al mandatario en la estación de Teotihuacan, entre otras 

personas, Leopoldo Batres y su hijo, Salvador Batres, así como el coronel 

Antonio M. Escudero, Eugenio Crombé y Pedro Cázares, presidente 

16 Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 34, f. 1, “Indagación sobre el fondo fotográfico de Teotihuacan”, 1911. El paradero de este 
fondo fotográfico suscitó una polémica entre Batres y el nuevo inspector de Monumentos Arqueológicos nombrado en 1911, 
el arquitecto y restaurador morelense Francisco M. Rodríguez. Este último manifestó a la Secretaría que Batres no había 
entregado las fotos, ni tampoco los materiales utilizados en el trabajo de su autoría sobre las falsificaciones de objetos en 
Teotihuacan, tomados del Museo Nacional. Alfonso Pruneda, pariente político de Batres y funcionario de la Secretaría de 
Educación, aclaró que por la enemistad de Rodríguez contra Batres, éste no entregó las fotos durante la gestión del doctor 
Emilio Vázquez Gómez, pero con el cambio de secretario, don Leopoldo entregó a Rodríguez las 280 placas en su poder más 
dos colecciones de fotografías que acompañaban éstas y sólo pidió que se le devolviera una de ellas.

17 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 18B, f. 30, “Reporte de Batres sobre la afluencia de visitantes Teotihuacan”, 1908.

Gran cantidad de visitantes, civiles y 
militares, conocieron la zona 
arqueológica de Teotihuacan. Inv. 
182478, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.

Recorrido de Porfirio Díaz en 
carruaje hacia la Pirámide del Sol. 
Fotografía cortesía de la Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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municipal. El recorrido continuó en carruajes por 

las polvorientas y angostas calles flanqueadas por 

cercas de tezontle, árboles, nopales y órganos, 

hasta llegar a la base de la Pirámide del Sol. Los 

visitantes, guiados por Leopoldo Batres, conocie-

ron de cerca las escalinatas centrales del edificio, 

que comenzaban a ser descubiertas. Luego ascen-

dieron a la pirámide, tomando la delantera Díaz, 

quien fue seguido por sus colaboradores. Se hicieron 

también algunos recorridos a caballo en las inmedia-

ciones de la Ciudad de los Dioses, para terminar con 

la visita en una gruta enorme ubicada menos de un 

kilómetro al este de la pirámide, donde ya los espera-

ban con dos mesas instaladas para servirles un “sucu-

lento” almuerzo. En este mismo lugar actualmente 

funciona un restaurante. Después de un buen rato de 

charla, a las tres y media de la tarde abordaron nue-

vamente el tren con rumbo a la ciudad de México.18

Desde 1907 empezaron a fluir al sitio más visitantes, 

tanto nacionales y como extranjeros. Esta afluencia 

turística habría de impactar en la dinámica social y económica de los habitantes de Teotihuacan. Ese 

mismo año, el señor Eliuh Root, secretario de Estado y el embajador de los Estados Unidos de Nor-

teamérica, con sus respectivas familias, hicieron una excursión a Teotihuacan. En aquella ocasión se 

les brindó a los funcionarios una recepción con un lunch-champán para 30 personas. Los invitados 

degustaron vinos, coñac y champán. También recibieron una colección de obras y cartas publicadas 

por la Inspección de Monumentos, así como un álbum fotográfico de las ruinas de Teotihuacan. Para 

las damas hubo ramos de flores “de los jardines de Orizaba y Córdoba”, con sus porta-bouquets de fi-

ligrana de plata atados con listones de seda, cubiertos con “finísimas gasas, también de seda”, así 

como dos cajas de dulces. Era constante la presencia de escolares en el sitio. En 1909, los alumnos 

18 El Imparcial, “Visita del presidente de la República don Porfirio Díaz a Teotihuacan”, 9 de abril de 1906.

Un jagüey en la zona arqueológica de 
Teotihuacan. Al fondo, las pirámides 
del Sol y de la Luna. Inv. 350291, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.

Locomotora del ferrocarril utilizado 
para el acarreo de escombros 
extraídos de la Pirámide del Sol. 
Fotografía cortesía Fundación Acervo 
Leopoldo Batres.
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de una escuela primaria superior tuvieron el privilegio de viajar en el ferrocarril de las pirámides y 

admirar la mayor parte de los monumentos descubiertos.19

Pero, como en toda magna empresa, atrás del éxito de los descubrimientos y la enorme respuesta 

del público, los trabajos de Leopoldo Batres en Teotihuacan ocasionaron varios incidentes que enfren-

taron al director de Monumentos Arqueológicos con distintas instituciones, intereses y personas a lo 

largo de los cinco años que duraron los trabajos de exploración y consolidación de la zona arqueoló-

gica, como veremos a continuación.

construcción del ferrocArril

Al comenzar los trabajos de desmonte se le presentó a Batres una gran dificultad técnica, consisten-

te en la acumulación de grandes cantidades de escombro. El director de Monumentos Arqueológicos 

había advertido las grandes sumas que habrían de gastarse para remover y acarrear los miles de 

millares de metros cúbicos de escombro y tierra que cubrían la Pirámide del Sol: “una mole de 258 

metros de longitud por cada lado [y en su base una altura perpendicular de 76 metros de grosor] 

de tierras y de piedra de la capa ruinosa exterior de 15 metros de espesor” (Batres, 1912: 189).

Desde 1905, cuando empezaron las labores, la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes esta-

ba pagando grandes sumas por arrendar terrenos 

donde se acumulaban la tierra y las piedras, así 

como por fletes para transportar, desde la estación 

de San Juan Teotihuacan hasta las pirámides, he-

rramientas y materiales necesarios, mismos que se 

distribuían en carros o en mulas, cuyo alquiler re-

sultaba también oneroso a la Secretaría. En 1907, 

Batres reportaba que era necesario remover y 

transportar a lo largo de 3 km el escombro acumu-

lado a los lados de la Pirámide del Sol.20

En ese momento sólo se disponía de 1 km de 

vía de 60 cm y un material rodante que no era en 

absoluto suficiente. Batres requería una vía de trac-

ción de vapor con sus respectivos carros para des-

pejar el campo de operaciones. Solicitó una loco-

motora, 3.5 km de vía angosta o ancha y todos los 

accesorios, así como ocho plataformas y una máquina. El director de la Compañía de Ferrocarriles 

19 Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 36, “Visitas a las pirámides de Teotihuacan”, 1907, 1909.
20 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 18a, f. 1, “Reporte de Leopoldo Batres respecto al ferrocarril de la pirámides”, 1908.

Vía del ferrocarril utilizado para el 
acarreo de escombros extraídos. A la 
derecha, se observa la Pirámide del 
Sol. Fotografía cortesía Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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Nacionales, Guillermo de Landa y Escandón, acce-

dió a ayudar a Batres, “por el reconocido amor que 

este señor tiene por la arqueología”.21

Pero la cantidad de escombros superaba la 

capacidad para removerlos. Así que de 1905 a 1907 

se negoció con los ingenieros contratistas Santa 

Cruz y Olivier la construcción de un ramal de fe-

rrocarril de vía ancha que conectara con el Ferro-

carril Mexicano, a un kilómetro más o menos de 

la estación de San Juan Teotihuacan, que llegara 

hasta el pie de las pirámides.22 Dicho ramal dista-

ría unos 4 km del punto de entronque con la línea 

del Ferrocarril Mexicano, por lo que se hicieron 

los arreglos necesarios con la Compañía de Ferro-

carriles Nacionales y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Los contratistas pedían a cambio toda la piedra que, producto de las excavaciones, se le hubiera 

quitado y se le quitara a las pirámides. En los acuerdos no se daba noticia del acarreo de la tierra 

suelta, que en grandes cantidades se estaba acumulando a los lados de la Pirámide del Sol, que cons-

tituía uno de los más graves obstáculos para la ejecución de las obras de consolidación. El contrato 

no pudo llevarse a cabo ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de que la Secretaría de Instruc-

ción Pública y Bellas Artes dispusiera de la piedra “que era propiedad de la Nación”, misma que 

tampoco podía negociar una concesión de ferrocarril. Se instaba, por tanto, a los contratistas a diri-

girse a la Secretaría de Obras Públicas, la que, finalmente, no otorgó la concesión.23

En realidad, el proyecto de Batres era contar con una línea de ferrocarril propia para acarrear 

los escombros de la zona arqueológica. A finales de 1907, las secretarías de Hacienda y Obras Públi-

cas permitieron el inicio de la construcción de tal obra. En 1908, Batres apremiaba a la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes para que el ferrocarril se construyera lo más pronto posible. La 

Pirámide del Sol estaba ya totalmente descubierta y casi consolidada, pero aún existía una gran can-

tidad de escombro acumulado, el cual equivalía a una cantidad similar a la que ya se había transpor-

tado y que ascendía a cerca de 800 000 m3. En este sentido, el ferrocarril que se estaba construyendo, 

que constaba de tres pies de ancho y era de tracción de vapor, estaría en condiciones de extraer 80 

toneladas de escombros cada hora y llevarlos a un lugar lo suficientemente lejos para dejar ya despe-

21 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 18a, f. 1, “La compañía de Guillermo de Landa y Escandón apoya con una locomotora a 
Leopoldo Batres para remover los escombros de la Pirámide del Sol”, 1907.

22 Agn, rg, sipbA, c. 152, exp. 9, fs. 1-8v, “Negociación con Santa Cruz y Oliver para la construcción de un ramal de 
ferrocarril”, 1908.

23 Agn, rg, sipbA, c. 152, exp. 9,  f. 1-b, “Negativa de la Secretaría de Hacienda para celebrar contrato con la Compañía 
Ferrocarrilera Santa Cruz y Oliver”, 1905-1907.

Trabajos de desmonte en la zona 
arqueológica de Teotihuacan. Inv. 
417836, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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jados los monumentos que habían salido a la 

luz.24 Batres detalló las características del ferro-

carril: el material rodante estaba compuesto de 

“una máquina de tracción de vapor que tiraba 

de diez plataformas con la capacidad de diez 

toneladas cada plataforma, haciendo el acarreo 

de cien toneladas por hora, además de cuaren-

ta vagonetas y un kilómetro de vías portátiles 

Kepell destinado al desahogo de materiales 

producidos en lugares en que había de cambiar 

la vía” (Batres, 1997b: 328). Como lo explica Ro-

berto Gallegos, este tipo de máquinas fueron “las 

soluciones técnicas más ingeniosas para la arqueo-

logía mexicana y se utilizó por muchos años, hasta 

la introducción del motor de combustión interna 

en el trabajo arqueológico en el segundo lustro de 

la década de los años veinte” (Gallegos et al., 1997: 

328). En su respuesta a Gamio, Batres defendió el 

progreso que representaba la máquina frente a los 

sistemas de transporte animal que se reutilizaron en las excavaciones hechas por el primero:

Todo ello desapareció y en lugar de las locomotoras, que con su penacho de humo y su ronco silbato 

anunciaban su presencia en medio de las viejas ciudades toltecas, hoy mansamente corren por las cintas 

de acero de la civilización cuatro carritos tirados por un par de fatigadas acémilas de orejas caídas, im-

pulsadas a fuerza del chicote (Batres, 1997b: 329).

24 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 18, f. 53, “Características del ferrocarril para la remoción de escombros”, 1908.

Sistema de tracción Decauville 
(detalle). Fotografía cortesía 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.

Sistema de tracción Decauville 
utilizado para el acarreo de 
escombros extraídos de la Pirámide 
del Sol. Fotografía cortesía Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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Cabe comentar que Batres se sirvió de la tecnología para resolver varios problemas técnicos. Uno de 

ellos fue la organización de un sistema de abasto de agua para los diversos usos que se le dieron en 

la Pirámide del Sol. A través de una maquinaria se elevaba el agua hasta el plano superior de la pirá-

mide, donde se colocó un tanque de depósito provisional para almacenar el líquido que, por medio 

de mangueras y tuberías, se llevaba al lugar de los trabajos, con lo que se evitaba “el enorme gasto 

de $80.00 diarios para subir el agua a los distintos pisos de la pirámide por medio de barriles carga-

dos por hombres” (Batres, 1997b: 328-329).

El ferrocarril fue construido durante 1908. Como un gesto de apoyo a Batres, en los últimos 

días de octubre de ese año, el presidente Porfirio Díaz acudió de nuevo a Teotihuacan con el objeti-

vo de inaugurar la línea férrea, costeada en su totalidad por el gobierno federal. Según Batres, la vía 

tenía una longitud de 4 km (según Manuel Gamio, 2.5 km); el ferrocarril pasaba al salir por la esta-

ción del Mexicano, en las inmediaciones del pueblo de San Sebastián Chimalpa; contaba una al-

cantarilla sobre el camino viejo a Otumba, convertido en arroyo, y seguía al oeste de la Ciudadela, 

por la calzada de los Muertos. El paso sobre el río de San Juan Teotihuacan se hacía a través de 

Vista del valle de Teotihuacan; a la 
izquierda, la Pirámide de la Luna. En 
la parte inferior de la imagen se 
pueden apreciar los rieles del 
ferrocarril. Inv. 362190, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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un puente de dos claros de 35 m (17 m de largo según Gamio), que era la distancia que separaba 

un borde del otro de la barranca, y con una altura de 2 m, según Batres (8 m, según Gamio). 

Asimismo, el puente tenía un machón de mampostería y viguetas que recibían los durmientes 

(Batres, 1997b: 328-329; Gamio, 1979, t. 4: 25). 

Sin embargo, la construcción del multicitado ferrocarril no fue una empresa fácil. En la prác-

tica, la obra costó una cantidad considerable y mucho trabajo. Al principio el ferrocarril no pre-

sentó obstáculos serios, sólo se necesitaban obras relativamente sencillas como un puente grande, 

otro chico y dos alcantarillas, según lo afirmó el propio Batres. Pero al llevarlo a la práctica se 

presentaron dificultades que hubo que vencer “a costa de sacrificios pecuniarios y de labor”, como 

lo fue librar el formidable obstáculo de un manto de roca dura y compacta que tenía una extensión 

La Pirámide del Sol completamente 
descubierta. Inv. 313085, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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de 150 m de largo por 6 m de ancho y 2 m de 

profundidad, que se interceptaba en el trazo al 

ejecutar las obras de nivelación en el terraplén. 

Batres informó entonces que: “No hubo más re-

medio que proceder a la voladura de la roca 

usando dinamita, pues todo el terreno de ese 

lugar, que había que franquear con la vía del 

ferrocarril, era de formación rocosa”.25

Ésta es la primera y única mención encontrada 

sobre el uso de la dinamita por parte de Batres. Sin 

embargo, se atribuye al arqueólogo –sin documentos 

probatorios– haberla utilizado para liberar parte de 

la Pirámide del Sol. Tal acusación ha sido hasta hoy 

fuente de polémica en torno a Batres y una de las más 

fuertes razones por las cuales su nombre y su obra 

han sido criticados y marginados de la historia de la 

arqueología mexicana. No obstante, en el boletín que 

entregó en su momento a la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, don Leopoldo defendió su 

trabajo sin referirse al uso de explosivos. El arqueó-

logo Rubén Cabrera comenta que, dado que Leopol-

do Batres tenía formación militar, existe la posibilidad 

de que empleara ese sistema (explosivos), aunque no 

existe información fehaciente al respecto. Batres fue 

muy sistemático en el registro de sus materiales y en él no se encuentran contabilizados los explosivos 

(Mondragón, 2010). Daniel Schávelzon comenta que cualquier crítica al uso de explosivos –de poder 

comprobarse–, “no debe pasar por el simple hecho de usarlos, sino ubicándolo en su contexto histórico: 

probablemente no hubiera habido muchas otras posibilidades de excavación en esa época y tampoco 

hubiera atentado demasiado contra las ideas que otros investigadores tenían sobre el asunto: en 1922 

todavía estaban frescos los trabajos de Batres en Teotihuacan” (Schávelzon, 1994). Sin embargo, si enten-

demos cabalmente el citado informe de Batres del 26 de septiembre de 1908, la dinamita fue usada en 

una roca, no directamente en los monumentos. En su polémica con don Leopoldo, Gamio se refiere 

precisamente al corte de los monumentos, y comenta que, después del paso por la barranca, la construc-

ción del ferrocarril fue llevada en tajo en una longitud de 200 m y con altura hasta de cinco. Lo grave fue 

25 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 18 b, f. 53, “Informe de Leopoldo Batres a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes sobre los trabajos para abrir paso a la vía de ferrocarril”, 26 de septiembre de 1908.

Trabajadores laborando en la zona 
arqueológica bajo la supervición de 
Leopoldo Batres (izquierda a 
caballo). Fotografía cortesía 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.

Aspecto de la remoción parcial de 
escombros. Fotografía cortesía 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.
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que se rompieron monumentos arqueológicos, cuya estructura quedó aparente en las paredes de tajo 

(Gamio, 1979: 25). Batres se defendió de Gamio asegurando que ésta era “una de las calumnias más 

perversas que se le habían arrojado respecto a que el ferrocarril de las pirámides, que comunicaba a la 

del Sol con la estación del Ferrocarril Mexicano, se hizo pasar por en medio de los monumentos, cortán-

dolos en algunas partes”. Don Leopoldo explicó que sí era cierto que el ferrocarril pasaba por en medio 

de ellos, pero no los perjudicaba, merced a la forma en que se había procedido:

[El paso del ferrocarril se hizo] aprovechando la Calle de los Muertos, que es una avenida que estaba en-

teramente libre, y después para llegar a la pirámide del Sol, utilicé, en primer lugar, en la primera curva 

de entrada, el camino vecinal que va de Teotihuacan a Otumba y que cortó desde tiempo inmemorial los 

monumentos de la acera oeste de esa calle, para poder atravesarlos y seguir la línea que se desarrollaba 

para San Juan. Yo, arbitrariamente, me serví de él justamente para no cortar los monumentos, y cerca de 

la pirámide del Sol aproveché para pasar la vía al pie del monumento por su costado este, un portillo que 

tenía abierto el dueño del sitio que rodea a la pirámide y que expropié cuando principié los trabajos. [que 

había sido cortado por los dueños del terreno]; no había remedio, pues por estar ya cortada la plataforma 

por manos indirectas que tuvieron el derecho de hacer por tener títulos y ser los legítimos dueños del 

lugar (Batres, 1997b: 329-330).

El ferrocarril no resolvió en absoluto el problema que significaba remover las montañas de escom-

bros que se acumularon. El 27 de abril de 1910, a sólo cinco meses de inaugurarse el sitio arqueo-

lógico, Batres reportaba a la secretaría que era necesario construir otros tramos de vía, a fin de que 

mientras un convoy descargara el otro cargara. De no ser así, “sería imposible que para el Cente-

nario pudiera yo acabar de descubrir totalmente la Pirámide del Sol sin llegar con la vía hasta el 

pie de la Pirámide de la Luna, como hubieran sido mis deseos, sino simplemente duplicar la que 

circula la pirámide, un tramo entre el puente del río San Juan y la Ciudadela”.26

La remoción de los escombros no pudo lograrse totalmente. Grandes cantidades quedaron api-

ladas.27 Pero al menos, y después de la inauguración de las obras del sitio arqueológico, el servicio 

del ferrocarril fue abierto al público; hacía conexión con los trenes del Ferrocarril Mexicano, lo cual 

benefició a los habitantes de los pueblos de San Francisco Mazapa y San Martín de las Pirámides.

La construcción del primer ferrocarril en Teotihuacan dio pie para la multiplicación de este medio 

de transporte en la zona. En 1909, varias líneas de ferrocarril comunicaban el municipio de Teotihua-

can al interior y al exterior. Existía un ferrocarril urbano, propiedad de Jesús Larrea y Cordero, quien 

había obtenido la concesión del gobierno del Estado de México; utilizaba tracción animal. El ancho 

26 Agn, rg, sipbA, c. III, exp. III, f. 6, “Solicitud de Leopoldo Batres para construir más tramos de vía de ferrocarril”, 1908.
27 Una de las críticas de Ignacio Bernal a Leopoldo Batres fue “la cantidad inmensa de escombro que dejó en varios 

sitios” y que los arqueólogos de Teotihuacan tuvieron que remover durante las sucesivas expediciones que se hicieron al 
sitio arqueológico (Bernal, 1963: 6). 

Aspecto de la vía ferroviaria que 
atravesaba la zona arqueológica. 
Fotografía cortesía Fundación Acervo 
Leopoldo Batres.
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de vía era de 65 cm, con una extensión de 3 km. Su ruta era de la estación del Ferrocarril Mexicano a 

Teotihuacan; salía de la Plaza de San Juan Teotihuacan, pasando por varios puntos, caminos y calzadas, 

hasta llegar a la estación del Ferrocarril Mexicano. Por cierto, el Ferrocarril Mexicano salía de México 

a las 5:00 a.m., por lo que muchas personas decidían no visitar la zona arqueológica o los pueblos del 

valle. Por otro lado estaba el Ferrocarril Interoceánico de las Líneas Nacionales, gracias a una concesión 

otorgada por el gobierno federal, de tracción a vapor y que tenía un ancho de vía de 96 cm y 6 km de 

extensión. Su ruta iba de Teotihuacan a la estación de Metepec y salía a las 7:50 a.m. De ahí había que 

recorrer 4 km hasta la zona arqueológica o punto central de la región (Gamio, 1979; t. 1: lxxix).28

En vista de ello fue posible que el Ferrocarril Mexicano estableciera la estación “Pirámides” en 

el kilómetro 58, que distaba un poco más de 500 m de la estación de San Juan Teotihuacan, con lo 

que no sólo se facilitó el tránsito entre México y el valle, sino que hizo posible que los habitantes de 

Texcoco y otras poblaciones que están en la línea del Ferrocarril Interoceánico, viajaran a México 

por las mañanas, embarcándose en el tren de Puebla a México, que pasaba por Teotihuacan a las 

10:00 a.m. Otro ferrocarril existente en Teotihuacan era uno foráneo, propiedad de una compañía 

inglesa a la que el gobierno federal le había otorgado la concesión. con un ancho de vía era de 1.50 

m y con una extensión de 6 400 km. Su ruta era de Teotihuacan a la estación de San Sebastián del 

Ferrocarril Mexicano. Ya en 1910, existía un ferrocarril “de construcción americana” para material 

rodante, cuyo ancho de vía era de 60 cm hecha de acero y con capacidad para soportar 8 ton de 

carga (Gamio, 1979, t. 1: lxxix).29

De este modo, gracias al gran apoyo político, logístico y financiero del gobierno, la exploración de 

Teotihuacan logró el cometido fijado cinco años antes. Cabe enfatizar aquí que el trabajo arqueológico, 

que se desarrolló en el contexto de una modernización en ascenso, impulsada por el régimen porfiris-

ta, permitió realizar trabajos extraordinarios con ayuda de tecnología avanzada para la época. Por todo 

esto, no es de extrañar que Batres no dudara en emprender las obras de construcción de un ferrocarril, 

lo que constituyó un enorme apoyo para la consolidación de los trabajos que se llevaron a cabo, prin-

cipalmente, en la Pirámide del Sol. Adicional a los resultados del proyecto arqueológico, resulta el 

papel de la máquina de vapor, mal convertirse casi de inmediato en un medio de transporte indispen-

sable para la población de la región. Asimismo, destaca el uso de otros instrumentos mecánicos que 

permitieron agilizar el trabajo que antes se hacía de forma manual. 

Pero este logro magno –como fue la construcción del ferrocarril– contrastó con el enfrentamien-

to de Leopoldo Batres con los habitantes del valle de Teotihuacan, quienes tenían intereses diversos 

en la zona, sobre todo políticos y económicos. De estos conflictos nos ocuparemos en el siguiente 

capítulo•

28 Amt, ramo comunicaciones, vol. i, exp. 30, “Nómina de líneas de ferrocarril existentes en la municipalidad de Teotihua-
cán”, 1910.

29 Idem.
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i bien la fecha oficial de inicio de la exploración fue 1905, desde 1903 se habían iniciado 

exploraciones preliminares en la zona. De hecho, ese año una cuadrilla de trabajadores 

de la expedición, que aquel noviembre había estado trabajando en el cerro conocido 

como El Gavilán, ubicado en la jurisdicción de Tepetlaoxtoc, distrito de Texcoco, fue 

detenida por el dueño de la hacienda La Blanca, Fernando de la Vega.

El hacendado, acompañado del jefe de policía de Texcoco, protestó e intentó parar las labores, 

ya que los trabajadores se habían metido al territorio de la hacienda sin su permiso. El señor De la 

Vega se defendía alegando que no se podía trabajar en esos terrenos si antes no eran expropiados 

por causa de utilidad pública, puesto que lo contrario constituía un delito de despojo. Asimismo, De 

la Vega denunciaba la impericia de los trabajadores, quienes al excavar “sin orden ni concierto”, 

habían destruido con el zapapico dos ídolos de piedra. Sin embargo, el gobierno estatal, presidido 

por el general José Vicente Villada, apoyó a Batres al declarar sin efecto la suspensión de los trabajos 

hecha por el jefe político de Texcoco. Pasando sobre la oposición del hacendado De la Vega, el go-

bernador declaró que el jefe político debería obrar con el carácter de “agente de la federación”.1

La actuación firme, decidida y, en ocasiones, altanera de Batres le granjearía la animadversión 

de no pocas personas y grupos involucrados en los trabajos de exploración. Don Leopoldo declaró 

contra las autoridades que se habían atrevido a defender al hacendado De la Vega. Posteriormente, 

1 Agn, rg, sipbA, c. 167, exp. 43, fs. 15-18, “Conflicto entre Leopoldo Batres y el dueño de la hacienda ‘La Blanca’”, 1903.

cApÍtulo iv 
conflictos durAnte lA explorAción

General José Vicente Villada, Ahem.
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Batres hizo un apeo y deslinde de los terrenos de la hacienda La Blanca en los cuales había vestigios ar-

queológicos. Acto seguido se procedió a la expropiación del terreno necesario para lograr la conservación 

y el estudio de los monumentos, tal como lo preveía el artículo quinto de la Ley de Monumentos.2

Fue en 1905, ya en plena actividad de exploración en la zona arqueológica, que Batres se vio 

envuelto en un problema judicial en el juzgado de primera instancia de Otumba. La razón: la des-

trucción del monumento denominado La Luna, hecho en torno al cual se estaban haciendo averi-

guaciones judiciales. Así las cosas, en 1906, el Juzgado de Primera Instancia de Otumba citó para las 

diligencias al arqueólogo, al comandante Tomás Ontiveros y a los soldados Victoriano Hernández y 

José Ontiveros.3 Para 1907, Batres denunció un “robo en despoblado”, quizá de piezas arqueológicas, 

porque se calificó como “un robo a la Nación y a los intereses federales”. Él pidió que se radicara el 

asunto en Texcoco, para que no se desviara “el camino recto de la justicia en sentido favorable a los 

delincuentes y se avoque este asunto a la Procuraduría de la Nación”.4 Desgraciadamente, no se lo-

calizaron los dos juicios mencionados.

Batres tuvo problemas también con sus colaboradores cercanos, entre ellos su propio hijo, Sal-

vador, que era auxiliar de la expedición. Salvador fue acusado de prepotente y violento. Trataba a 

los pobladores de Otumba con despotismo, hacía leña y disponía de la madera de los árboles de los 

terrenos del municipio, sin indemnizar a sus propietarios, entre otros atropellos.5 De alguna manera, 

quizá por su prestigio y honradez, en 1909 Batres logró acreditar una constancia por los “buenos 

servicios” de su hijo Salvador, quien, perdió tres dedos de la mano derecha durante los trabajos de 

exploración.6 No cabe duda de que también el buen nombre de Batres ayudó a que, en 1910, se le 

diera a Salvador el puesto de auxiliar de la Inspección General de Monumentos Arqueológicos en 

sustitución de Gabriel Marroquín.7

A la sucesión de problemas judiciales, que fueron parte de la historia la exploración de Teoti-

huacan, se le sumó una tragedia: en 1907, teniendo como telón de fondo el pie de la Pirámide del 

Sol, Fernando Cabrera asesinó a Francisco Olvera y a Rosendo Martínez.8

2 Agn, rg, sipbA, c. 167, exp. 43, fs. 1-2, 22, “Expropiación de terrenos de la hacienda ‘La Blanca’ para la formación de 
la zona arqueológica de Teotihuacan”, 1903.

3 Amst, sj, c. 16, exp. 4, f. 3, años 1905-1907, “Diligencias judiciales con motivo de la destrucción del monumento 
llamado ‘La Luna’, Texcoco”, 1906.

4 Agn, rg, sipbA, c. 168, exp. 11, f. 27, “Diligencias judiciales con motivo de un robo en despoblado” Teotihuacan, 1907.
5 Agn, rg, sipbA, c. 152, exp. 11, f. 3, “Queja del juez auxiliar del pueblo de San Martín al presidente municipal de 

Otumba, en contra de Salvador Batres por alteración del orden público”, Otumba, 1906.
6 Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 11, f. 2, “Constancia de satisfacción por los buenos servicios de Salvador Batres en la Ins-

pección General de Monumentos”, México, 1909.
7 Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 50, f. 1, “Toma de posesión de Salvador Batres como Auxiliar de la Inspección General de 

Monumentos Arqueológicos”, 1910.
8 Amst, sj, c. 17, s.n.e., años 1907-1908, “Diligencias judiciales con motivo de dos asesinatos en la Pirámide del Sol”, 

Teotihuacan, 1907.
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bAtres contrA los propietArios de terrenos

Introducción: el conflicto entre propiedad y usufructo

El problema histórico del usufructo, posesión y propiedad del área arqueológica y de los monumen-

tos presenta, como veremos en el caso de Teotihuacan, gran complejidad, pues “en él se involucran 

distintas figuras jurídicas y diferentes actores sociales. El núcleo de dicho problema es la tierra; tan-

to el uso social que se le dé como la forma jurídica que asuma estarán en función de la importancia 

que le dé determinada sociedad en un momento dado” (Gallegos et al., 1997: 18).

En épocas anteriores a la creación de la zona arqueológica, los vestigios materiales de la cultura 

teotihuacana estuvieron sujetos a muchos avatares. Existen algunos ejemplos de apropiaciones del 

patrimonio territorial y material de Teotihuacan, protagonizadas por los más diversos personajes y 

grupos, quienes usaron dicho patrimonio de manera utilitaria. Como marco legislativo general para 

que diversos actores se apropiaran y cambiaran el uso de estos bienes, apuntamos que las autoridades 

coloniales establecieron las bases jurídicas para actuar sobre el patrimonio monumental y el material 

prehispánico.

Como lo explica Daniel Schávelzon:

Durante el periodo colonial, la cuestión cambió en forma radical; la conquista (material y espiritual) 

necesitaba controlar todos los mecanismos sociales, tanto económicos como ideológicos, por lo cual 

parte de la conquista fue la estructuración del saqueo, expolio y destrucción a escala monumental. […] 
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uno de los elementos económicos que mantuvieron la conquista en muchos sitios fue la violación siste-

mática de tumbas que contenían oro y plata (Schávelzon, 1981).

En efecto, los decretos de los gobernantes coloniales después de la conquista permitieron la destruc-

ción de monumentos prehispánicos y autorizaron el saqueo de tumbas y templos, otorgándoles, 

desde 1575, valor monetario y poniéndolos bajo los lineamientos del derecho romano (Delgado, 

2008: 71).

De este modo, por lo que toca al patrimonio territorial prehispánico, en el periodo colonial 

temprano los señores de Texcoco recibieron del conquistador Hernán Cortés la confirmación de los 

derechos de posesión y usufructo de la tierra perteneciente al área del pueblo de San Juan Teotihua-

can. Asimismo, un mapa de San Francisco Mazapa muestra las posesiones territoriales –situadas en 

el área monumental de Teotihuacan– que eran reclamadas por los caciques indígenas. Más adelante, 

en el siglo xvii, españoles y criollos se hicieron de propiedades en el valle. Don Carlos de Sigüenza y 

Góngora, el ilustre científico novohispano, poseyó un rancho en el pueblo de San Juan Teotihuacan 

que era trabajado por indígenas de los pueblos comarcanos, enrolados en el sistema del repartimien-

to forzado de trabajadores. Ahora bien, en el ámbito del patrimonio material prehispánico, la Corona 

ofreció beneficios a particulares que hubieran participado en la conquista. Dos ejemplos: el español 

Hernando del Carpio recibió una licencia para descubrir “ciertos tesoros de piedras chalchihuitles, 

oro, como de otras cosas” en Texcoco y el pueblo de Otumba. Podría pensarse que por la cercanía de 

ese último pueblo con Teotihuacan, Carpio pudo haber explorado el sitio arqueológico.9

Otro ejemplo se sitúa en el siglo xviii, en 1760, cuando don Hipólito Guerrero solicitó autoriza-

ción de las autoridades del partido para realizar una exploración de los cerros. Don Hipólito comen-

tó en su solicitud que, viniendo de vuelta de un negocio a la jurisdicción de Apan y Tepeapulco, 

“había visto unos cerros, hechos a mano, que parecían ser desde el tiempo de la gentilidad, los que 

estaban en la jurisdicción mediatos al camino real que sale de dicho pueblo para el de Otumba”. 

Solicitó la exploración de los cerros porque él venía “de los descendientes de Moctezuma, según 

[los] instrumentos de noblezas y genealogía”. Al año siguiente, Guerrero Sandoval solicitó licencia 

para buscar tesoros en los “cerros” de Teotihuacan, sin ser molestado por los indios que se dedicaban 

a sacar piedra del área de los monumentos teotihuacanos.10

En el ámbito de las ideas, la imposición de una nueva religión hizo surgir una forma de socavar 

el dominio ideológico de la sociedad vencida sobre los indígenas, tal como lo muestra el siguiente 

edicto promulgado por la Inquisición novohispana ya en el siglo xviii:

9 Todos estos casos se encuentran documentados en Gallegos et al., 1997: 19, 68-70.
10 Agn, gp, vol. 41, exp. 342, f. 267, “Solicitud de Hiipólito Guerrero para explorar los monumentos de Teotihua-

can”, 1761.
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[...] destruid los ídolos, echar por tierra, quemad, confundid y acabad todos los lugares donde estuvieren, 

aniquilad los sitios, montes y peñascos en que los pusieron, cubrid y cerrad a piedra y lodo las cuevas 

donde los ocultaron para que no os ocurra al pensamiento su memoria: no hagáis sacrificios al demonio, 

ni pidáis consejos a los magos, encantadores, brujos maléficos, ni adivinos, no tengáis trato ni amistad 

con ellos, ni los ocultéis, sino descubridlos y acusadlos; aunque sean vuestros padres, madres, hijos, 

hermanos, maridos o mujeres propios; no oigáis ni creáis a los que os quieren engañar, aunque los veáis 

hacer cosas que os parezcan milagros, porque verdaderamente no lo son, sino embustes del demonio 

para apartaros de la fe (Schávelzon, 1981).

Esta situación sucedió con los teotihuacanos de la posconquista, a través del usufructo de los monu-

mentos de sus antepasados mediante el saqueo de las piedras que los integraban, actividad que tuvo 

su inicio con la política de congregación desarrollada por los agustinos y los franciscanos en la región, 

misma que permitió el asentamiento de núcleos de población cerca de los alrededores de las pirá-

mides; así, las congregaciones de los poblados de San Francisco Mazapa y San Juan Teotihuacan se 

establecieron alrededor del convento franciscano de San Juan Evangelista y la capilla de visita de San 

Francisco de Asís. Como se vio anteriormente, fray Gerónimo de Mendieta fue el primer religioso 

en hacer referencia a las ruinas teotihuacanas; perdido su sentido sagrado original, el fraile preten-

dió darles un fin utilitario:

Claustro del convento franciscano de 
San Juan Teotihuacan. Inv. 353594, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.
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[...] junto al pueblo de Teotihuacan hay muchos templos ó teucales de estos, digo las plantas de ellos ó 

cepas, y, en particular, uno de mucha grandeza y altura y en lo alto de él está todavía tendido un ídolo 

de piedra que yo he visto, y por ser tan grande no ha habido manera para bajarlo y aprovecharse de él 

(Mendieta, 1980: 87).

Desde entonces existen registros de que se extraían grandes cantidades de piedra labrada de templos 

prehispánicos teotihuacanos tanto para la construcción de los dos conventos, franciscano y dominico, 

como para las casas de los habitantes; los frailes hicieron uso de la mano de obra indígena para la cons-

trucción de las iglesias en San Juan Teotihuacan; la más importante fue la de San Juan Evangelista.

Ahora bien, durante el último tercio del siglo xix y principios del xx, el espacio de la zona arqueo-

lógica de Teotihuacan estuvo en usufructo por pequeños propietarios agricultores, quienes, como lo 

hacían los coleccionistas privados y otros personajes, tomaban las piedras de los monumentos para fines 

particulares. En su trabajo sobre la expedición a Teotihuacan, el geólogo Ramón Almaraz, director de 

la Comisión Científica de Pachuca, describió el grave daño hecho a los montículos:

[...] se han hecho muchas excavaciones, las que originaron en gran parte el deterioro que se nota (en 

ellos); algunas ejecutadas con intención científica en busca de objetos arqueológicos; hechas las otras 

por personas ignorantes y rapaces, impulsadas por la codicia de encontrar mentidos tesoros; no han 

faltado tampoco, y éste es el común origen de la mayor parte de las obras de destrucción, gentes mal 

intencionadas que emprenden a hacer la demolición de las ruinas para apro vechar los pórfidos labrados 

que se encuentran en la construcción de sus bárbaras habitaciones […] (Gallegos et al., 1997: 193).

Schávelzon comenta que Almaraz dejó también testimonio de cómo un coleccionista privado, hacia 1860, 

hizo desmontar de Teotihuacan un edificio redondo de 5.20 m de radio (que, por otra parte, debió haber 

sido el único de la ciudad), rodeado por una serpiente labrada de piedra, para trasladarlo a su residencia, 

dejando abandonadas y semidestruidas la mitad de las piedras labradas (Schávelzon, 2010).

Don Leopoldo Batres consideró que un factor para la destrucción de no pocos monumentos de 

Teotihuacan fue la labor de los pequeños propietarios asentados en el área de los monumentos. 

Como respuesta a la pregunta que don Justo Sierra le hiciera antes de empezar la exploración res-

pecto a si se podrían encontrar debajo vestigios conservados o sólo amontonamientos informes de 

piedra, don Leopoldo repuso:

En vista de que ya conocía yo el estado de destrucción en que se encontraban aquellos monumentos 

puesto que en el año de 1886 los había explorado ya y aun había descubierto dos importantes frescos, 

manifesté a dicho gobierno que no esperaran a encontrar nada bien conservado, ni edificios, ni monu-

mentos, pues aquella ciudad presentaba el aspecto de haber sido destruida primero por la mano de los 
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vencedores y después por la de los que se adueñaron de aquellos terrenos que como propietarios los 

explotaron ya sembrándolos, ya extrayendo piedras para construir sus habitaciones y “las de los vecinos, 

los hacendados y demás pueblos colindantes, en un radio no menos de cuatro leguas.11

En seguida explicaremos la presencia y el papel de estos pequeños propietarios dentro de la estruc-

tura de la propiedad y la división social en la zona del valle de Teotihuacan.

Estructura productiva y social del valle de Teotihuacan

El valle de Teotihuacan –a una distancia de 45 km hacia el noroeste de la ciudad de México– era el 

territorio donde se ubicaba el sitio arqueológico, repartido entre los distritos de Texcoco y Otumba. 

En dicho valle quedaban comprendidas las municipalidades de San Juan Teotihuacan, San Martín 

de las Pirámides y Acolman, con sus villas, pueblos, 

haciendas, ranchos y rancherías.

Los distritos de Texcoco y Otumba eran emi-

nentemente rurales, como lo eran, en realidad, 

todos los distritos del Estado de México en 1905 y 

hasta 1910 (gem, 1906: 79-83, y 1911: 77-81). En 

Teotihuacan, la estructura agraria apenas había 

variado en referencia a la época colonial. Existían 

las haciendas, como gran propiedad individual, y 

el ejido que era tierra de uso común. Pero, a partir 

de la reforma liberal, específicamente con la Ley 

de desamortización,12 el régimen de propiedad 

comunal en Teotihuacan cambió. De este modo, las 

tierras ejidales del valle de Teotihuacan fueron 

adjudicadas a las municipalidades de Texcoco, 

Teotihuacan y Otumba. Mientras los pueblos eran 

perjudicados, algunos propietarios individuales 

fueron favorecidos con terrenos de común reparti-

11 stbnAh, Ahm, Aplb, f. 276, “Contestación de Leopoldo Batres a Justo Sierra”, 1919.
12 La “Ley de desamortización de los bienes de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas” o Ley Lerdo, emitida el 25 

de junio de 1856, fue la que marcó la pauta para el inicio del proceso de desamortización de la tierra en manos de la Igle-
sia y las corporaciones civiles, como las comunidades indígenas. La Ley promovía la circulación de las fincas rústicas y ur-
banas propiedades de las corporaciones, mismas que debían pasar a la propiedad de los arrendatarios o de los postores 
que las adquirieran. Asimismo, en 1875 se emitió la ley de formación de compañías deslindadoras, cuyo objetivo era medir, 
lindar y valuar las tierras que pudieran ser colonizadas. Si bien la ley no prosperó, en 1883 se decretó la Ley de deslinde y 
colonización de tierras baldías, que eran operadas por las llamadas compañías deslindadoras. De hecho, la Ley Lerdo y la 
de deslinde de terrenos fueron instrumentos efectivos de despojo contra las comunidades indígenas, como también de las 
propiedades eclesiásticas. Muchas tierras fueron objeto de especulación y acaparamiento en unas cuantas manos.

El cultivo del maguey era una de las 
principales fuentes de subsistencia de 
los pequeños propietarios de terrenos 
ubicados en la zona arqueológica de 
Teotihuacan. Inv. 358564, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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miento adjudicados bajo diversas formas legales. Fue 

el caso de los terrenos situados en la zona arqueoló-

gica de Teotihuacan: casi todos los dueños de dichos 

terrenos habían sido propietarios de tierra comunal, 

y ahora se convertían en propietarios privados. Con-

tra ellos tuvo que luchar Leopoldo Batres, con el 

objeto de que el gobierno federal expropiara los te-

rrenos privados en los que se constituyó la zona ar-

queológica de Teotihuacan.

En la época en que se desarrolló la disputa de 

Batres con los dueños de los terrenos, algunas de 

dichas propiedades, como ocurría también en las 

grandes haciendas, contaban con sembradíos de 

maíz, frijol, chile o calabaza para el autoconsumo. Algunos otros productos que crecían en el territorio 

del pueblo de San Juan Teotihuacan eran durazno, capulín y chabacano. Pero, en realidad, no era un 

suelo fértil, sino más bien árido. Manuel Rivera Cambas en los años inmediatamente anteriores (1880-

1883) a las primeras exploraciones hechas por Batres en Teotihuacan entre 1884-1886, muestra el 

paisaje teotihuacano de la siguiente manera:

Árido y triste, lo mismo que en Otumba, es el aspecto de las lomas cercanas a Teotihuacan; entre las 

piedras de tezontle, crecen algunos árboles del Perú, arbusto y otras plantas pequeñas que forman ma-

torrales. Por cierto, es este un proceso de deterioro que no se ha detenido hasta nuestros días [en 

cuanto a los recursos hídricos] […] es digno de notar que dentro de la parroquia de Teotihuacan situa-

da hacia el sur de la población y en la parte más baja en el cementerio y sus inmediaciones, haya diversos 

manantiales de buenas y abundantes aguas; no obstante aunque el vecindario tiene en su casa este precio-

so elemento, solamente puede usarlo para el gasto doméstico porque está en posesión de él y lo disfrutan 

las haciendas de Cadena y Acolman. Las aguas de los pozos son salobres. La carencia de agua atrasa la 

agricultura y causa la esterilidad de algunos sitios, haciendo que el cultivo del maguey sea la principal in-

dustria de aquellos habitantes (Rivera, 1970: 147-156).

En efecto, la escasez de agua y el acaparamiento del líquido por parte de las haciendas propició la 

emergencia de una importante producción de maguey en la zona, con el que se hacía un gran co-

mercio. De esa planta se extraía el pulque fino llamado “de los Llanos de Apan”, que prácticamente 

empiezan en Teotihuacan (Rivera, 1970: 147-156). La extensión del cultivo del maguey en el centro 

del país, incluido el valle de Teotihuacan, dio como resultado la producción a gran escala de mezcal, 
Los magueyes en el paisaje 
teotihuacano. Inv. 358563, Sinafo-
inAh, Pachuca, Hidalgo.
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tequila, tlachique (pulque corriente) y pulque (fino).13 Entre 1877 y 1907, la producción comercial 

de éstos creció, en su conjunto, a una tasa anual de casi 4%. Pero la producción de pulque fino as-

cendió a más de 9% entre 1894 y 1901; y de 1905 a 1907 subió a casi 35%. Este auge se debió a una 

mejor situación económica en esos años, que permitió la parcial sustitución del tlachique por el 

pulque (González Navarro, 1998: 38-39). Fue entonces el pulque el principal producto para venta y 

consumo de la población local.

A este producto le debían los grandes propietarios el auge de sus empresas ya que tenían asegu-

rado un gran mercado en la ciudad de México. El control del mercado era total porque, la mayoría 

de las veces, el hacendado productor era el dueño 

de las pulquerías donde se expendía el producto, 

con lo que eliminaba intermediarios y controlaba 

los precios. Dada la presencia abundante de mano 

de obra a un costo bajísimo, la explotación del 

maguey y su transformación en pulque eran activi-

dades costeables y muy lucrativas (Martínez Matie-

lla, 1972: 364-365). Todavía en el periodo posrevo-

lucionario, el consumo de pulque era “excesivo” 

según lo califica Manuel Gamio.14

En el valle de Teotihuacan, tenemos las hacien-

das pulqueras de Santa Catarina, Tlajinga, Cadena, 

Metepec, Coatlán, La Palma, Tenextlacotla, La 

Cabecera y Evangelista. Otra hacienda de gran 

importancia es la de La Cadena y su rancho anexo 

El Inglés. Ésta se ubicaba en la municipalidad de 

San Juan Teotihuacan, a 2 400 m de dicho pueblo, 

sujeto al distrito de Texcoco. Los terrenos de la 

hacienda –extendidos sobre 1 034 ha– rodeaban al 

pueblo, mismos que impedían su expansión (Tortolero, 1999: 176-177).

Los pequeños propietarios de terrenos ubicados en la zona arqueológica también cultivaban el 

maguey, aunque en mucho menor escala y rendimiento que el producido en las tierras de las grandes 

haciendas. Debido a una circular que Batres girara en el periodo inmediato preliminar a la expro-

13 Desde la época colonial, dentro de los cultivos en la hacienda, el maguey crecía silvestre o cultivado, y sobrevivía 
siempre a las sequías y heladas que azotaban a otros productos agrícolas. Tenía gran capacidad para permanecer vivo con 
humedad limitada, en suelos secos y poco fértiles. El pulque era un producto de gran presencia en las haciendas de Teo-
tihuacan, y en ocasiones llegó a sobrepasar en importancia al maíz (Munch, 1976: 37).

14 La razón que se daba era la creencia popular de que la bebida contrarrestaba la deficiencia alimentaria. Por lo que 
la prohibición de beber pulque era imposible, lo que motivó que la Dirección de Arqueología decidiera que cuando cual-
quiera de los 200 o 300 hombres que trabajaban en la zona arqueológica ingiriera cantidades exageradas de pulque, sería 
despedido inmediatamente. Según Gamio, la medida resultó un éxito (Gamio, 1922, t. i: xc).

Vista de terrenos de común 
repartimiento vecinos a la Pirámide 
del Sol. Inv. 609953, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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piación, algunos de los dueños de las pequeñas propiedades situadas en el área arqueológica que-

daron impedidos para sembrar el maguey y otros para recoger el que ya tenían sembrado, lo cual 

fue un motivo de queja, ya que ellos declararon que era su único ingreso.15 Deribado de la prohibición 

de explotar la tierra, este grupo de propietarios presentó una batalla frontal contra Batres.

El gran conflicto con los propietarios

El contexto que presentamos sobre los conceptos de propiedad y usufructo, así como la estructura 

productiva y social en el valle de Teotihuacan, nos puede ayudar a explicar por qué el conflicto con 

los pequeños propietarios asentados en la zona arqueológica fue uno de los más difíciles de enfren-

tar. Según el inspector de Monumentos Arqueológicos, 

esas personas “se habían adueñado de aquella riquísima 

zona para dedicarla a cultivos agrícolas” (Batres, 1912: 

188). En efecto, el paso del tiempo había hecho su labor 

en Teotihuacan. La zona arqueológica no era tal en 1905, 

era una sucesión de cerros y planicies cubiertas de no-

pales, magueyes y matorrales en las que se habían esta-

blecido agricultores que poseían –como ya hemos expli-

cado– terrenos adjudicados bajo el régimen de pequeña 

propiedad, cruzados en todas direcciones por cercas de 

piedra de 2 m de altura y 1.50 m de ancho, mucha de 

esa piedra tomada de los mismos monumentos. Dichas 

cercas formaban los linderos de las fincas de cada uno 

de los propietarios.

En una vívida descripción del paisaje teotihuacano 

de 1903, Jeanne Roux se refiere también a los terrenos 

ubicados en la zona arqueológica de Teotihuacan:

El camino de fierro mexicano de Veracruz pasa a tres kiló-

metros al sur de las ruinas. Así que la estación lleva el 

nombre de San Juan Teotihuacan, este pequeño pueblo está cerca de una legua de allá, al noroeste, 

formando así uno de los vértices de un triángulo, donde los otros dos serían la estación y la Pirámide de 

la Luna y donde los lados tendrían de tres a cuatro kilómetros. Muchos pueblos pequeños dependientes 

de San Juan están diseminados en la planicie. Por todos lados hay muchas haciendas en el vecindario, 

la propiedad está muy dividida y la mayor parte de los habitantes tienen su pedazo de tierra, donde ellos 

15 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 2, f. 17, “Oficio de los propietarios de terrenos en Teotihuacan a la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes”, México, 1906.

Vista parcial del valle de Teotihuacan 
en 1806 [sic], espacio donde se 
entreveraban las haciendas, ranchos y 
terrenos de común repartimiento. 
Inv. 675155, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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siembran maíz. Por todos lados hay nopales, unos de ellos enormes y que se cubren en otoño de tunas 

rojas (higos salvajes) fruta que goza de preferencia en esta región. No hay árboles, todos desaparecieron, 

sus bosques fueron vendidos para los caminos de fierro o fábricas de México. Uno sólo ha resistido la 

destrucción, porque tiene “siete vidas” y se repone con la más pequeña semilla sembrada en la tierra; 

así que en dos o tres años su tronco alcanza un pie de diámetro. Es el falso arbusto, “el Pirú” de los 

“Mexicanos”; el shinus molle, de la familia de los terebinthaceos. Su gracioso follaje finamente cortado, muy 

verde y verde todo el año, sus bellos racimos de granos de coral, son las solas notas alegres y frescas[ofrecidas] 

al ojo en esta estación, donde uno no ve alrededor más que la piedra o la tierra seca (Roux, 1903: 54).16

Como se vio en el capítulo anterior, desde 1886, año en que Batres empezó a explorar en Teotihua-

can, los propietarios se habían opuesto a que sus terrenos fueran tocados. Esta situación no era 

nueva. Désiré Charnay experimentó la misma resistencia de los dueños de terrenos, que si bien fue 

pacífica, tenía un mensaje muy claro: la gente no quería intromisión en sus tierras. Cuando Charnay 

exploró un área que colindaba con las ruinas de la Pirámide del Sol, comentó que se vio obligado a 

detenerse porque había “terrenos cultivados en donde las cosechas pronto estarán listas y los propie-

tarios se oponen a la continuación de nuestras expediciones”.17

16 Traducción de la autora.
17 stbnAh, Ahm, Aplb, f. 93 bis, “Désiré Charnay reporta sus exploraciones en Teotihuacan”, 1886.

Desde la época de la reforma liberal, 
varios propietarios tenían sus 
terrenos de común repartimiento en 
la zona arqueológica de Teotihuacan, 
donde sembraban maguey 
principalmente. Inv. 201470, Sinafo-
inAh, Pachuca, Hidalgo.
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Panorama del terreno en la 
zona arqueológica de 
Teotihuacan. Al fondo se ve la 
Pirámide del Sol. Inv. 362170, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.

Vista de algunos montículos 
entreverados con los terrenos 
pertenecientes a pequeños 
propietarios. Inv. 359595, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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Ahora bien, de nuevo durante la expedición de 1905-1910, los dueños de los terrenos ubicados 

en la zona arqueológica presentaron una fuerte resistencia no sólo por la presencia de Batres, sino 

también por la amenaza de perder sus terrenos agrícolas, como de hecho sucedió, tal y como lo 

veremos más adelante.

Los propietarios contra Batres

Pocos años después de los primeros conflictos entre los propietarios y Batres, los terrenos fueron 

declarados propiedad de la nación y sujetos a expropiación. Los dueños se opusieron: en su petición 

del 12 de julio de 1906 a la Secretaría de Fomento, los propietarios defendieron sus terrenos, donde 

sembraban el maguey, y pidieron ser indemnizados.

Somos dueños de terrenos de antiguo repartimiento que se nos ha 

hecho, cultivamos anualmente dichos terrenos para subvenir a nues-

tras necesidades, y varios de nosotros los tenemos sembrados de 

maguey, sin que nadie nos haya inquietado en nuestra legal posesión 

y propiedad, que justifican los títulos que acompañamos a este nues-

tro ocurso, hasta que el día 17 de los corrientes en que el señor Ins-

pector y Conservador de Monumentos Antiguos nos mandó pasar 

una circular en que nos previene de no sembrar nuestros terrenos ni 

plantar magueyes, y de palabra el que pasó la circular dijo a los que 

tenemos maguey ya casi de sazón, que debemos arrancarlo, de modo 

que si dentro de 15 días no estaban limpios y desembarazados los 

terrenos traerían cuadrillas de peones a dejarlos limpios, y esto porque 

hay unos pequeños oteros que tal vez se califican de monumentos 

impropiamente, según entendemos, [Los “oteros” o cerros no eran 

otra cosa que vestigios arqueológicos. Batres hizo exploraciones en 

varios de ellos, en 1886 encontró un conjunto al que denominó “Casa 

de los Sacerdotes”], pues no son más que escombros de casas no 

pertenecientes a los aborígenes, sino a personas muy posteriores a la 

conquista […] y como entendemos que la orden de ese ministerio se refiere a monumentos declarados 

tales, como son las pirámides, a nuestros terrenos no les comprende esa orden, sea lo primero, y lo se-

gundo, que nuestra propiedad es inviolable y no puede privársenos de ella sin nuestra voluntad, sino 

por causa de utilidad pública y previa indemnización.18

18 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 2, f. 17, “Petición de los pequeños propietarios”, México, 1906.

Trabajos arqueológicos en la zona de 
Teotihuacan. Pueden apreciarse las 
cercas de los terrenos de común 
repartimiento, varias de ellas estaban 
hechas con piedras tomadas de los 
vestigios arqueológicos. Inv. 456505, 
Sinafo-inah, Pachuca, Hidalgo.
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Varios de los dueños de los terrenos prefirieron llevar sus títulos ante la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes.19

Ante las intenciones de Batres de no acatar la disposición de la Secretaría de Instrucción Públi-

ca y Bellas Artes de indemnizar a los propietarios, limpiar los terrenos y hacer salir de ellos a sus 

dueños, éstos reclamaron la inviolabilidad de su propiedad, de la cual sólo podrían deshacerse pre-

via indemnización, y no por voluntad del inspector de Monumentos Arqueológicos. Ellos se quejaron, 

en el oficio dirigido a la secretaría, de que Batres los había calificado de “una punta de indios tontos, 

pero en términos menos pulcros, que desdicen mucho, no digamos de un hombre público, sino del 

menos educado conocedor de la Universidad. Que somos tontos porque debemos arreglarnos con 

él y no perder el tiempo en el Ministerio”.20

A instancias de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Batres elaboró un plano de 

los terrenos sujetos a expropiarse para saber sus medidas reales y pagar la indemnización correspon-

diente. En enero de 1907, la Secretaría de Instrucción Pública solicitó los títulos a los propietarios. 

Una vez que éstos entregaron los títulos se declaró también en 1907 zona de utilidad pública federal 

la comprendida en los terrenos de los dueños particulares que abarcaba las municipalidades de San 

Francisco Mazapa, San Juan Teotihuacan, San Martín Obispo, los barrios de Santa María Coatlán, y 

San Sebastián.21 

La tensión fue en aumento entre Batres y los propietarios de terrenos, apoyados por autoridades 

locales, sobre todo del ayuntamiento de Teotihuacan. Es el caso particular de don Antonio Aldana, un 

hombre de ascendencia política y social en Teotihuacan, que llegó hasta las instancias judiciales. En 

una carta dirigida a don Justo Sierra, Aldana alegó que Batres había trazado la zona arqueológica “a su 

arbitrio” incluyendo varios terrenos particulares, como los de Carmen Aldana, sin que hubieran sido 

expropiados. El arqueólogo no dudó en calificar a Antonio Aldana de “un cacique” que manipulaba 

al resto de los propietarios, a quienes ponía en contra de él, quien, a su vez, no dudó en acusar a Alda-

na de amedrentar a los operarios de la exploración mandando a asaltarlos en el camino real.22

19 Uno de ellos, Severo Reyes, cuyo terreno estaba del lado oeste de la Pirámide de Sol, manifestó a la Secretaría de 
Instrucción Pública que desde hacía cuatro meses estaba solicitando que se le dejara sembrar en sus terrenos o que se le 
indemnizara. Ante esta petición, Batres argumentó que Reyes debía primero acreditar la posesión de su título y que de 
todas maneras no serían admitidos como buenos los títulos de los terrenos que se encontraban esparcidos en el área cerca 
de la pirámide, ya que esas tierras eran posesión de la nación “desde la época de los españoles, cuyos derechos pasaron a 
la república después de la Independencia, por lo que sería un precedente fatal reconocer como propiedad particular los 
monumentos que pertenecían a la nación, los que yacían bajo los terrenos de común repartimiento adjudicados por los 
ayuntamientos de Teotihuacan, Otumba y Texcoco a bajos precios” (Agn, rg, sipbA, c. 152, exp. 19, f. 1, “Oposición de 
Leopoldo Batres a reconocer la propiedad particular de los propietarios de terrenos en Teotihuacan”, 1906).

20 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 2, f. 8, “Oficio de los propietarios de terrenos en Teotihuacan a la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes”, 1906.

21 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 2, f. I7; Agn, rg, sipbA, c. 338, exp. 2, fs. 1, 4, “Declaración de utilidad pública de los terre-
nos ubicados en la zona arqueológica de Teotihuacan”, 1907-1908.

22 En abril de 1907, en las oficinas de la presidencia municipal teotihuacana, el señor don Antonio Aldana denunció 
que Batres había mandado que sacaran de las pirámides y encarcelaran a Francisco Alarcón y Vidal Campos, dos propie-
tarios a quienes se había encontrado en posesión de dos barretas, con las que picaban el maguey en sus propiedades. 
Luego, el mismo Aldana denunció que se estaban derribando los árboles en los linderos de la propiedad de su hija Carmen 
Aldana. La denuncia tenía el agravante de que aún no se expropiaban dichos terrenos llamados Pedregal y Malacatepec y 
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Plano del valle de San Juan 
Teotihuacan, donde se asienta la zona 
arqueológica en las localidades de 
San Juan Teotihuacan, San Francisco 
Mazapa, San Martín de las Pirámides; 
barrios de la Purificación, Santa 
María Coatlán y San Sebastián; el 
rancho Oztoyehualco. Inv. 361438, 
Sinafo-inah, Pachuca, Hidalgo.

Tal fue el escándalo provocado por el incidente entre Aldana y Batres que el mismo presidente 

Díaz ordenó que se abriera un expediente para verificar el título del terreno de Carmen Aldana,  El 

Pedregal , y se fijó su precio en $80.00, pagados con la partida presupuestal 8 227 del año fiscal 1908-

1909, aunque el pago no se llevó a cabo en dicho año fiscal.23

Resuelto el problema, se hicieron exploraciones en algunos montículos, donde se presumía que yacían 

casas y templos. Pero los trabajos empezaron formal-

mente con las excavaciones por la base del ángulo 

suroeste de la Pirámide del Sol, o sea, el punto en el 

que durante la exploración preliminar se había en-

contrado el paramento del primer cuerpo.

Con mucha dificultad Batres, convenció al due-

ño de los terrenos que rodeaban la Pirámide del Sol 

para que le permitiera desmontar la base de la pirá-

mide y determinar la forma que revestía el citado 

monumento y proceder con ese dato a las excavacio-

nes correspondientes. Para tal objeto, Batres y Anto-

nia Clos, archivera de la Dirección de Monumentos 

Arqueológicos, y suplente de Batres, compraron a 

nombre del gobierno federal, terrenos en el barrio 

de San Francisco Mazapa, municipio de Teotihuacan, 

los cuales estaban ubicados alrededor de la Pirámide 

del Sol. En 1905 adquirieron tres terrenos, en 1907 

uno y en 1909 uno más.24

Quizá Batres tenía en mente estos terrenos –

aunque fueron comprados a nombre del gobierno– 

al comentar que “en cumplimiento de mi deber les 

expropié ciertas tierras que formaban parte de la 

ya se estaban llevando vegetación del mismo (Agn, rg, sipbA, c. 338, exp. 10, f. 8, “Carta del señor Antonio Aldana a Justo 
Sierra quejándose de los procedimientos de Leopoldo Batres y contestación de Justo Sierra”, 1908.

23 Agn, rg, sipbA, c. 338, exp. 10, f. 18, “Orden de compra del terreno ‘El Pedregal’ propiedad de la señora Carmen 
Aldana”, 1908.

24 La compraventa fue hecha de manera particular por Batres y Antonia Clos, si bien Batres comentó que era “a 
nombre del Gobierno”; fueron seis terrenos pertenecientes a seis propietarios: en 1905 les compraron a Isidro y Marcelo 
Montiel dos terrenos llamados Las Cuevas por $18.00 cada uno. Estos terrenos habían sido dados a Montiel por adjudica-
ción. Otro terreno fue adquirido por Batres “como Inspector y Conservador de Monumentos” también en 1905 a Tomás 
Campos por $100.00; el terreno se llamaba Al Pie del Cerro y fue adquirido por adjudicación. En 1907, Batres compró otro 
terreno a Herculano Campos por $70.00; el nombre del terreno era Oxtlotlapango. En 1909, Antonia Clos le compró a 
Juan Campos un terreno llamado “Las Cuevas” por $60.00. Otra fracción fue vendida a la señora Antonia Clos en 1909 por 
Lucas y Romualda Oliva, por $200.00. Ese mismo año, uno de los terrenos fue revendido por Antonia Clos al gobierno 
federal, en $50.00. Agnem, Notarías del Distrito de Texcoco (Texcoco, Santa María Otumba, San Juan Teotihuacan y su 
jurisdicciones), notario Gonzalo A. Jurado, vol. 53, fs. 24v, 51-51v; Gonzalo A. Jurado, vol. 56, 1907; Eduardo Suárez, vol. 
60, fs. 11v-12, 33v y 34, 1909.
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gran ciudad tolteca para constituir la zona arqueológica”.25 El perímetro de la zona arqueológica 

quedó delimitado incluyendo los terrenos situados en las localidades de San Juan Teotihuacan, San 

Francisco Mazapa, San Martín de las Pirámides, barrio de La Purificación, el de Santa María Coatlán 

y San Sebastián y el rancho Oztoyehualco, lugar situado en la parte alta del actual barrio de San Juan 

Evangelista.

Desde Oztoyehualco se planeó y se dirigió la construcción del gran centro ceremonial, aproximada-

mente en el año 150 a.C., fecha en que se inició la construcción de la Pirámide del Sol, pero, avanzada la 

construcción del centro ceremonial, Oztoyehualco fue abandonado y la población se organizó alrededor 

de dicho centro, en asentamientos anillados. Asimismo, los palacios habitados por la clase sacerdotal que 

han sido descubiertos recientemente se encuentran en los barrios de Santa María de la Purificación, San 

Francisco Mazapa, San Sebastián y Santa María Coatlán (García del Cueto, 1999: 65-66).

Una alambrada marcaba el límite de los monumentos arqueológicos de Teotihuacan, el cual se 

extendía hasta dejar encerrados en él a la Pirámide de la Luna y monumentos anexos a ella, la calzada 

de Los Muertos, la Ciudadela y demás monumentos anexos a ésta, con lo que se establecía así el límite 

federal. Con este límite se podría hacer el cálculo de cuáles eran los predios que necesariamente se 

25 stbnAh, Ahm, Aplb, f. 198; Agn, rg, sipbA, c. 111, exp. 12, f. 1; “Reporte de Leopoldo Batres respecto a los terrenos 
expropiados en Teotihuacán”, 1909.

Plano de la zona arqueológica federal 
de Teotihuacan, elaborado por 
Leopoldo Batres. Inv. 360393, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.
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habrían de expropiar para realizar la exploración y consolidación de los monumentos. Batres realizó 

un plano donde se trazaba la límite federal.

El Acuerdo por el que se declara que es de utilidad pública y se decide la adquisición de los inmuebles que se 

expresan y están comprendidos en la zona arqueológica de Teotihuacan, emitido el 24 de junio 1907, arrojó 

un total de 121 propietarios registrados por el gobierno federal que sumaban entre todos 163 terre-

nos apropiados. Posteriormente, entre 1908 y 1910, se compraron otros terrenos para ampliar la zona 

arqueológica y tender las vías ferroviarias. La lista de 1907 más las escrituras de compra-venta extraí-

das del Archivo General de Notarías del Estado de México más los registros de las compras hechas 

por el gobierno federal entre 1908 y 1910 dieron un total de 163 propietarios y 226 terrenos.26

Extrajimos una muestra de 94 propietarios (77% del total) que entre todos poseían 143 terrenos.27 

Los datos sobre estos 94 propietarios y los 143 terrenos se encuentran en escrituras de compra-venta 

realizadas en los distritos de Texcoco y Otumba, depositadas en el Archivo General de Notarías del 

Estado de México. En ellas se ofrecen los datos completos de la operación de compra venta: nombre 

del vendedor, número de terrenos en posesión, tipo del terreno, nombre del terreno, ubicación, 

precio, medidas y colindancias, modo de adquisición, fecha.

Con base en la citada muestra, extraída de la información notarial, en el cuadro 1 se presenta la 

distribución de los terrenos en la zona arqueológica de Teotihuacan, situada en los distritos de Texco-

co y Otumba. Pertenecían al distrito de Texcoco la municipalidad de Teotihuacan, su cabecera, el 

pueblo de San Juan Teotihuacan, el pueblo de San Francisco Mazapa y los barrios de San Sebastián, La 

Purificación y Santa María Coatlán. Al distrito de Otumba pertenecían la municipalidad de Otumba y 

el pueblo de San Martín Otumba. 

En cuanto al número de terrenos y su ubicación, tenemos que en la municipalidad de Teotihua-

can, en sus pueblos y barrios, se concentró el mayor número de terrenos (91). Dentro de esta juris-

dicción, San Francisco Mazapa concentró el mayor número de predios (30). Ahora bien, en la mu-

nicipalidad de Otumba, el pueblo de San Martín de las Pirámides fue el que mayor número de 

terrenos tuvo en la zona arqueológica (50); dos terrenos restantes fueron registrados como ubicados 

en la municipalidad de Otumba. 

Respecto al régimen de propiedad, los 143 terrenos donde se asentaba el sitio arqueológico 

presentaban una fragmentación muy alta: de un total de 100 dueños,28 65 (66%) poseían un terreno; 

22 dueños (15.38%) poseían dos terrenos cada uno (44 terrenos); cinco dueños (3.49%) poseían 

tres terrenos cada uno (15 terrenos); dos dueños (1.39%) poseían cada uno cuatro terrenos (ocho 

26 “Acuerdo por el que se declara que es de utilidad pública y se decide la adquisición de los inmuebles que se expre-
san y están comprendidos en la zona arqueológica de Teotihuacan”; dof, t. xci, núm. 10, jueves 11 de julio de 1907, pp. 
145-146; Agnem, distritos de Texcoco y Otumba, 1905 a 1912; Agn, rg, sipbA, c., 338, exp. 2, fs. 7-9, 1907-1908.

27 Cabe aclarar que los documentos de compra-venta consultados arrojaron originalmente 100 propietarios que 
vendieron sus terrenos al gobierno federal, pero tomamos la cifra de 94 propietarios, restando los seis terrenos que poseían 
propietarios y que Leopoldo Batres y su asistente, Antonia Clos, compraron a título personal.

28 En este caso se tomó el total de los 100 dueños para calcular el número de terrenos que tenía cada dueño.
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terrenos). Se dio el caso de 12 terrenos (0.69%) que eran propiedad de una sola persona, un labra-

dor llamado Lauro González. Todos los terrenos suman 143, el total de nuestra muestra.

De la muestra de los 94 propietarios afectados por la expropiación, 81 (86.17%) eran jornaleros. 

Los 13 restantes (13.82%) contabilizaban un empleado, algunas viudas y vecinos que no declararon 

su ocupación. El abrumador número de jornaleros era parte de la abundante población de la zona 

central del Estado de México. Hay que aclarar que, en el Porfiriato, el término “jornalero” se aplica-

ba a los productores directos, trabajadores de fábricas o de talleres y, especialmente, a los habitantes 

de los pueblos. Como característica de este sector productivo estaba su relativa independencia; por 

ejemplo, los campesinos y los agricultores (Mentz, 1999: 115). Si bien todos los terrenos eran de 

común repartimiento, la modalidad de apropiación legal variaba: del total de los 143 terrenos, 76 

(53.14%) eran por adjudicación a cargo de las jefaturas políticas de los distritos de Texcoco y Otum-

ba; 18 (12.58%) por información ad perpetuam con escritura notarial; 16 (11.18%) por información 

ad perpetuam; 12 (8.39%) por escritura notarial; de nueve (6.29%) se ignora el tipo de apropiación 

legal; cuatro (2.79%) por compra; cuatro (2.79%) por herencia; tres (2.09%) por adjudicación del 

alcalde Teotihuacan y uno (0.69%) por certificación del mismo alcalde.29

29 Agnem, Distrito de Texcoco (Texcoco, Santa María Otumba, San Juan Teotihuacan y sus respectivas jurisdicciones), 
Gonzalo A. Jurado, vol. 53, 1905-1906; Gonzalo A. Jurado, vol. 56, 1907; Eduardo Suárez vol. 57, 1908, vol. 58, 1908; Gon-
zalo A. Jurado, vol. 59, 1908-1909; vol. 60, 1909; Eduardo Suárez, vol. 65, 1911; Eduardo Suárez, vol. 66, 1912; Eduardo 
Suárez, vol. 67, 1912; Salvador Dumaine, vol. 67, 1912; Eduardo Suárez, vol. 68, 1913; Felipe de la Barrera, t. III, Otumba, 
1911. Los datos porcentuales se calcularon con base en los datos arrojados por esa información notarial.

Cuadro 1
Número y ubicación de los terrenos expropiados por el gobierno federal 

para delimitar la zona arqueológica de Teotihuacan* (1907)

Núm. de terrenos y porcentaje Ubicación

4 ( 2 .79%) Municipalidad de Teotihuacan

30 (20.97%) Pueblo de San Francisco Mazapa

21 (14.68%) Pueblo de San Juan Teotihuacan

10 (6.99%) Barrio de Santa María Coatlán

24 (16.78%) Barrio La Purificación

2 (1.39%) Barrio de San Sebastián

2 (1.39%) Municipalidad de Otumba 

50 (34.96%) Pueblo de San Martín Otumba

GRAN TOTAL 143 (100%)

* Véase Apéndice i, cuadros 1 y 2.
Fuente: Elaboración propia con base en la documentación del Archivo General de Notarías del Estado de México, notarías del Distri-

to de Texcoco (Texcoco, Santa María Otumba, San Juan Teotihuacan y sus jurisdicciones), notario Gonzalo A. Jurado, vol. 53, 1905, 1906; 
vol. 56, 1907; Gonzalo A. Jurado, vol. 59, 1908; Eduardo Suárez, vol. 60, 1909. En ese mismo año, uno de los terrenos fue revendido por 
Antonia Clos al gobierno federal en $50.00; Eduardo Suárez, vol. 60, 1909.
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Como se desprende de la información anterior, sólo 12 te-

rrenos (8.3%) contaban con escrituras notariales que les confe-

rían el título definitivo de propiedad. Podríamos agregar 18 te-

rrenos (12.58%), adjudicados a través de información ad 

perpetuam, con escritura notarial. Esto da como resultado 30 te-

rrenos (20.97%) que contaban con títulos legales, del total de 

143. Es claro que la gran mayoría de los dueños no contaba con 

armas legales para defender sus propiedades. La disolución de 

la propiedad comunal y el debilitamiento consecuente de la 

cohesión comunitaria, más la ubicación de los predios en el 

perímetro de la zona arqueológica, facilitaron el procedimiento 

de expropiación por parte del gobierno federal. En efecto, el 11 

de julio de 1907 se expidió el acuerdo expropiatorio, que decla-

ró de utilidad pública los terrenos comprendidos en la zona ar-

queológica de Teotihuacan.

La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes había 

destinado una partida de $5 000.00 para indemnizar a los propietarios. Finalmente se gastaron 

aproximadamente $6 565.00 en indemnizaciones. Cabe aclarar que existió una gran diferencia entre 

los precios tasados por los dueños de los terrenos y lo que les fue pagado por el gobierno. Además, 

no se les pagó a los dueños inmediatamente después de la declaración de expropiación, porque 

entre 1907 y 1908 fueron muchos los gastos para la restauración de los monumentos descubiertos 

(véase el Apéndice ii, cuadro 2). Tan es así que la partida 8220 correspondiente al año fiscal 1907-

1908, que era de $50 000.00, se amplió a $88 077.43 y aun así no se les pudo pagar a los propietarios. 

Algunos de la primera lista hecha por Batres no fueron indemnizados sino hasta 1908. En efecto, de 

la partida presupuestal 8227 del año fiscal 1908-1909 se les pagó a 37 propietarios, pero todavía 

faltaba el resto de los dueños de terrenos a quienes se les debía el monto de sus propiedades. El pago 

a los 37 primeros ascendió a $4 525.00. Hasta 1909, la Secretaría de Hacienda dio la orden para dis-

poner de $5 000.00 de la partida presupuestal 8239 del año fiscal 1909-1910 para pagarles al resto de 

los propietarios; sin embargo, no se hizo efectiva y sólo se hicieron pequeños pagos a algunos pro-

pietarios Como culminación del sinuoso proceso de las indemnizaciones, con el presidente Porfirio 

Díaz en el exilio e iniciada la Revolución mexicana y el ascenso al poder de Francisco I. Madero, en 

1911, Batres tuvo que salir abruptamente de México. El gobierno interino de Francisco León de la 

Barra nombró a Francisco Rodríguez –acérrimo enemigo de don Leopoldo–inspector de Monumen-

tos Arqueológicos; bajo su mando se reanudaron las indemnizaciones, que se hicieron efectivas a 
Teotihuacan, Pirámide del Sol, 
campamento y museo de sitio. 
Reprografía de Marco Antonio 
Pacheco y Boris de Swan/Raíces.
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algunos propietarios, mientras que otros quedaron a la espera de su pago30 (véase el Apéndice i, 

cuadros 1 y 2).

Pero las cosas se complicaron gravemente para Batres. La convulsa situación política en México 

dejó al arqueólogo sin el apoyo político de Porfirio Díaz y don Justo Sierra; el interinato de Francis-

co León de la Barra le dio un respiro, pero los nuevos actores políticos, que iban adquiriendo poder, 

como el doctor Francisco Vázquez Gómez, vieron en él una figura vulnerable del antiguo régimen. 

Sobrevino el ataque a don Leopoldo, el cual estuvo relacionado precisamente con las adquisiciones 

de terrenos para la zona arqueológica, tanto los comprados por iniciativa propia de Batres, como los 

adquiridos sin haber indemnizado en tiempo y forma a sus dueños.

De este modo en un pasaje de sus Memorias (Vázquez Gómez, 2008), el secretario de Educación 

en 1911, Francisco Vázquez Gómez, se ocupó del caso de varios propietarios de terrenos en Teoti-

huacan, quienes acusaron a Batres de haberlos despojado de sus terrenos sin indemnizarlos previa-

mente. Como resultado de una investigación ordenada por Vázquez Gómez,31 se determinó que los 

propietarios efectivamente no habían sido indemnizados. Asimismo, se formó un expediente judicial 

en San Juan Teotihuacan con base en testimonios de personas que participaron en las obras que se 

habían ejecutado en aquel lugar, entre ellas un hotel –a nombre de la asistente de Batres, Antonia 

Clos– con sus dependencias. También, con materiales y obreros “pagados por la nación”, Batres se 

había construido una gran casa en la calle del Álamo.

A instancias del procurador general de la República, el licenciado Manuel Castelazo Fuentes, se 

inició un proceso legal, pero el presidente interino, Francisco León de la Barra, lo impidió a pesar de 

que los rumores sobre el proceder de Batres se esparcían por la ciudad de México. El mismo don 

Leopoldo le pidió a Vázquez Gómez que cesara el procedimiento, pero éste se negó por no ceder ante 

los grupos maderistas, que eran sus enemigos políticos y ante quienes sucumbió su carrera política.32

En cambio, Vázquez Gómez le sugirió a Batres que el juicio era su oportunidad para reivindicar-

se. Don Leopoldo se embarcó a Veracruz y se exilió en Barcelona; no regresó sino hasta la época del 

gobierno de don Venustiano Carranza, quien, según Vázquez Gómez, le pagó a Batres la suma de 

$17 000.00 por el hotel “que había sido construido con dinero de la nación y en terrenos de que 

30 dof, t. xci, núm. 10, jueves 11 de julio de 1907, pp. 145-146; Agnem, Distritos de Texcoco y Otumba 1905-1912; Agn, 
sipbA, c. 338, exp. 2, fs. 7-9, 1907-1908. Las indemnizaciones y solicitudes de pago de otros propietarios se encuentra en Agn, 
rg, sipbA, c. 340, exp. 15, f. 1, 1909-1910; exp. 13, f. 13, 1909-1911; exp. 7, f. 10, 1909-1912; exp. 30, f. 8, 1909-1910; exp. 16, 
f. 8, 1909-1910; exp. 17, f. 11, 1910; c. 339, exp. 13, f. 8, 1912.

31 Es interesante mencionar que respecto al caso Batres, Vázquez Gómez se cuidó de no molestar a don Justo Sierra, 
su predecesor en la Secretaría de Educación, quizá el político más prominente del porfiriato, porque había sido “su maes-
tro, cliente y amigo y era un hombre de talento, ilustración y cultura y de una honradez ejemplar”.

32 Vázquez Gómez se adhirió inicialmente al maderismo. En 1910 fue el compañero de fórmula de Madero como 
candidato a la vicepresidencia. A pesar de que fue uno de los mayores críticos de Madero cuando éste negoció la derrota 
de Díaz con los tratados de Ciudad Juárez, al triunfar la revolución maderista, fue nombrado secretario de Instrucción 
Pública en el gobierno interino de Francisco León de la Barra, cargo en el que intentó establecer escuelas rudimentarias 
en todo el país. Pero Madero y De la Barra lo destituyeron al poco tiempo. Al lanzarse Madero como candidato a la presi-
dencia del país, Vázquez Gómez perdió la nominación vicepresidencial ante don José María Pino Suárez. El grupo revolu-
cionario del momento estaba en su contra.
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fueron despojados unos pobres indios”. Ya en México, Batres se defendió argumentando que come-

tió el error de llevar a los propietarios ante el notario para firmar la escritura a favor del gobierno, 

erogando el gasto de compra con los fondos concedidos a las exploraciones.33 Como puede apreciar-

se, el proceso de expropiación e indemnización de los propietarios fue uno de los problemas más 

graves a los que se enfrentó Leopoldo Batres.

lA formAción de lA zonA ArqueológicA de teotihuAcAn

Como ya explicamos, Teotihuacan fue declarada zona arqueológica desde 1907, bajo protección del 

gobierno federal. Cabe aquí comentar que en la declaratoria de utilidad pública, el gobierno enfa-

tizó dos elementos muy importantes.  Primero: que los intereses nacionales eran eternos, frente a lo 

efímero de los intereses particulares; segundo: que el gobierno debía proteger y preservar el patri-

monio cultural, en este caso los vestigios que yacían debajo de los terrenos de particulares, para 

evitar su deterioro.34 En suma, en el porfiriato el espacio físico de Teotihuacan fue dotado de un 

valor cualitativo diferente, al contener vestigios del pasado que pesaron más en la política guberna-

mental  que su posible uso económico o de otro tipo. Como parte de la construcción de un imagi-

nario nacionalista,  basado en las culturas prehispánicas, el Estado porfiriano definió y trazó la zona 

33 sipbA, Ahm, Aplb, f. 216, “Defensa de Leopoldo Batres sobre la compra particular de terrenos en la zona arqueológi-
ca  de Teotihuacan”, 1921.

34 Agn, rg, sipbA, c. 338, exp. 2, fs. 7-9, “Declaración de utilidad pública de los terrenos ubicados en la zona arqueoló-
gica de Teotihuacan”, 1907-1908.

Integrantes del Congreso 
Internacional de Americanistas, entre 
los que se encuentra Isabel Ramírez 
Castañeda Álvarez –la primera 
arqueóloga mexicana– (en el 
recuadro); escuchan la explicación 
de Leopoldo Batres (en el círculo). 
Inv. 35661, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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arqueológica de Teotihuacan;  asimismo, emitió una legislación expropia-

toria para conformar dicha zona a cargo del gobierno federal (Gallegos et 

al., 1997).

Sin embargo, sufrió múltiples alteraciones, pero para 1922  se con-

servaba casi sin cambio, según lo muestra el mapa publicado por Igna-

cio Marquina en la obra de Manuel Gamio La población del valle de 

Teotihuacán (Gamio, 1979, t.ii: 112-113);  no fue sino hasta 1938, con 

la creación del inAh, cuando quedó definido el marco jurídico-insti-

tucional para la custodia, conservación y difusión de la zona arqueo-

lógica de Teotihuacan. Asimismo, en 1964, se adquirieron 245 

hectáreas para conformar la zona arqueológica. Sin embargo, desde la década 

de los años 1950 la población del valle teotihuacano había crecido, lo que trajo como conse-

cuencia la necesidad de más servicios urbanos: agua, drenaje, luz eléctrica, carreteras, escuelas.35

inAugurAción y huellAs de lA expedición ArqueológicA

Inauguración

El 7 de septiembre de 1910 se dieron por finalizadas las obras de Teotihuacan; el 8 de septiembre 

tuvo lugar en la ciudad de México la sesión inaugural del XVII Congreso de Americanistas en el 

salón de actos de la Escuela Nacional de Ingenieros. Ahí mismo se ofreció un banquete a cargo de 

las secretarías de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública y Bellas Artes.

El congreso se engalanó con distinguidos investigadores: Franz Boas, Aleck Hrdlicka, Franz 

Heger, Edward Seler, Arnoldo Krumm-Heller, Chan-Ying Tan y otros. El 10 de septiembre, a las nue-

ve de la mañana partió un nutrido grupo de más de 200 personas al sitio arqueológico de Teotihua-

can. Encabezaron la comitiva Enrique Creel, secretario de Relaciones Exteriores; don Justo Sierra, 

secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes; embajadores de los Estados Unidos, Japón, China y 

España. Pero el grupo más grande era el de los delegados del Congreso de Americanistas. Todos 

partieron en un tren especial del Ferrocarril Mexicano rumbo a la estación de San Juan Teotihuacan. 

Luego de una hora de viaje, los invitados hicieron un transbordo a los carros del ferrocarril de las 

pirámides para arribar a la zona arqueológica teotihuacana.

El día se engalanó con la presencia del presidente Porfirio Díaz, quien viajó con su comitiva en 

el ferrocarril que los llevó de la estación de San Juan al pie de la Pirámide del Sol. Los congresistas 

y los miembros del cuerpo diplomático, acompañados por Justo Sierra y por Leopoldo Batres, reali-

35 De hecho la cadena se supermercados Walmart logró la instalación de una de sus tiendas de autoservicio en el 
perímetro de la zona arqueológica, no sin la protesta de varios sectores de la sociedad civil.

Página opuesta. Superior izquierda: 
Don Justo Sierra (primero a la 
izquierda de la primera fila) y don 
Leopoldo Batres (tercero de la 
primera) en compañía de integrantes 
del Congreso Internacional de 
Americanistas de visita en la zona 
arqueológica de Teotihuacan. Inv. 
35821, Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.

Superior derecha: Leopoldo Batres 
(tercero de atrás hacia delante, en el 
círculo) atiende a integrantes del 
Congreso Internacional de 
Americanistas, entre los que sobresale 
la arqueóloga mexicana Isabel 
Ramírez (cuarta de adelante hacia 
atrás). Inv. 35823, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.

Inferior: Miembros del Congreso 
Internacional de Americanistas, 
acompañados de Leopoldo Batres 
(octavo de izquierda a derecha) al pie 
de la Pirámide del Sol. Inv. 35863, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.
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zaron una visita a los monumentos arqueológicos de Teotihuacan. Don Leopoldo rememoró con 

emoción ese momento:

El día 10 de septiembre, con gran solemnidad y con asistencia de todos los embajadores de las naciones 

amigas de México se inauguraban las obras emprendidas a costa de verdaderos esfuerzos por obra y gracia 

de un gobierno amante del progreso y de un puñado de entusiastas patriotas. 

Aparte de los trabajos de exploración se inauguraron también el ferrocarril 

de tracción de vapor destinado al acarreo de los escombros y tierras que por 

tantos siglos se habían ido acumulando sobre la grandiosa construcción ar-

quitectónica, las casas de la Dirección y demás oficinas y un museo compues-

to de un salón de 45 metros de longitud y 25 metros de anchura, con 8 obje-

tos en cada vitrina (Batres, 1912: 192).

Durante el trayecto, los invitados recorrieron las cámaras, escalinatas y 

plataformas. Al llegar al pie de la Pirámide del Sol, la mayoría realizó el 

ascenso a la cúspide. El museo fue uno de los puntos de gran interés, 

donde estaban a resguardo esculturas, urnas, lápidas de ónix, garganti-

llas y collares, fragmentos decorativos, utensilios domésticos y de orna-

to, entre otros muchos objetos.

La visita culminó con un gran banquete ofrecido 

por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 

al grupo de embajadores y americanistas, el cual tuvo 

lugar en el restaurant Gruta Porfirio Díaz. La comida 

fue traida de uno de los mejores restaurantes de la 

ciudad de México. La visita terminó al caer la tarde. 

El 14 de septiembre de 1910 se clausuraron los tra-

bajos del XVII Congreso Internacional de America-

nistas (Sierra, 1984: 431-432).

Huella de la expedición

La permanencia de la misión arqueológica en Teo-

tihuacan durante cinco años tuvo un impacto mo-

dernizador en ciertos aspectos de la vida de los 

pobladores del valle. Cientos de jornaleros fueron 

empleados en los trabajos de exploración, excava-

Justo Sierra y Leopoldo Batres 
(primero y segundo a la derecha, 
respectivamente). Fototeca Nacional 
inAh. Reprografía de Marco Antonio 
Pacheco y Boris de Swan, Editorial 
Raíces.

Los integrantes del XII Congreso 
Internacional de Americanistas al pie 
de la Pirámide del Sol. Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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ción y consolidación de los vestigios arqueológicos. 

También hubo fuentes de empleo en la construcción 

del museo, de la vía del tren, del retén militar y del 

campamento sede de la exploración. Dicho campa-

mento estuvo ubicado encima de la plataforma sur 

que rodea a la Pirámide del Sol, muy cerca del lugar 

en que se retiró parte de esta plataforma para que 

los vagones sacaran el escombro de las excavaciones. 

La casa del campamento tenía en la planta baja una 

oficina, un baño, comedor, cocina, cuartos de servi-

cio y cinco recámaras en la planta alta (Marquina, 

1994: 52).

En cuanto a las relaciones laborales con los 

trabajadores del campamento, Batres estableció al-

gunos cambios, enfrentándose de alguna manera a 

los cacicazgos locales representados por los hacen-

dados y las autoridades. Al respecto, el arqueólogo 

comentaba: 

La raza indígena es víctima de los caciques de los pueblos, de los hacendados y de las autoridades locales, 

quienes la asedian con el agio, las gabelas y las multas, y estos caciques y estas autoridades y estos hacenda-

dos son los que mueven a estos pobres parias para que inconscientemente eleven acusaciones contra mi 

oficina que ha procurado arrancar de las garras y férula de estas castas a los infelices jornaleros.36

36 Agn, rg, sipbA, c. 171, exp. 2, f. I4, “Alegato de Leopoldo Batres en contra de las quejas de los propietarios de terre-
nos en Teotihuacan”, 1907.

Leopoldo Batres y Justo Sierra (de 
derecha a izquierda de la foto) en el 
Museo de Sitio de Teotihuacan el día 
de su inauguración. Inv. 35829, 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.

Teotihuacan, Museo de Sitio y 
campamento de las pirámides. Inv. 
350332, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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De este modo, en el campamento de trabajo no 

existía, ni entre semana ni los días de raya, comercio 

para las cuadrillas que trabajaban en la expedición. 

Estaba prohibido el monopolio de la venta de pul-

que; por ningún motivo se hacían descuentos a los 

trabajadores como se acostumbraba, ya que, según 

Batres, los jornaleros percibían su raya “íntegra para 

gastarla donde mejor les parezca, sin hacerles prés-

tamos onerosos que les resulte en su venta personal 

por tiempo indefinido, pues los réditos y cuenta 

corriente que les obligan a abrir en las tiendas de 

las haciendas y los caciques, los priva de su libertad 

por casi toda su vida, trasmitiéndose esta obligación 

hasta la segunda generación”.37 

También, gracias a los trabajos de exploración 

arqueológica, se logró el tendido de los cables de 

teléfono y luz. Desde 1907, el campamento de 

Batres tuvo una línea telefónica, con un teléfono 

de la marca Central, con un solo hilo delgado con 

aisladores de porcelana y postes de madera, los 

cuales pasarían por calles, calzadas y terrenos de 

labor. Era una línea directa de las pirámides a la 

cabecera de San Juan, entroncaba con la línea 

particular del señor Cázares y llegaba hasta la ca-

becera del municipio de Teotihuacan. Varios ha-

cendados obtuvieron también este beneficio, y 

contaban con líneas telefónicas particulares. En 

cuanto a la luz, desde 1908 la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. empezó a trabajar en 

la instalación de luz eléctrica. Debido a que San Juan Teotihuacan estaba a unos 45 km de la Estación 

Receptora de Nonoalco, el licenciado Luis Riba señaló que para solucionar el problema del suministro 

para el campamento y las instalaciones establecidas en las pirámides había dos opciones: la primera 

era suministrar corriente a algún punto cercano a San Juan, para lo cual tenían que construir una línea 

especial de transmisión desde Nonoalco hasta el punto de consumo, que tendría un costo aproximado 

de $5 000.00 por kilómetro; es decir, un total de $225 000.00 instalando una estación distribuidora en 

37 Idem.

Integrantes del cuerpo de guardia de 
la zona arqueológica durante un 
almuerzo. Fotografía cortesía 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.

Licenciado Justo Sierra, secretario de 
Instrucción Púbica, acompañado de 
algunos participantes del XVII 
Congreso Internacional de 
Americanistas. Tomado de García, 
1911.
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el mencionado punto de consumo. El otro plan era establecer una derivación de la línea principal de 

transmisión con un potencial de 60 000 V, lo que requería el establecimiento de una estación transfor-

madora con todos los aparatos y utensilios necesarios, cuyo costo sería de $100 000.00, cifra muy eleva-

da que exigía un alto consumo para justificar la inversión.

Con este panorama, el presidente de la República ordenó a un cuerpo de ingenieros practicar un 

reconocimiento en el distrito de Texcoco, con el objeto de hablar con los hacendados y con los dueños 

de las haciendas pulqueras de Santa Catarina, Tlajinga, Cadena, Metepec, Cosatlán, La Palma, Tenext-

lacotla, Evangelista y la hacienda La Cabecera, que, aparte del pulque, elaboraba pan.38 La propuesta 

hecha a los propietarios consistía en el establecimiento de plantas de bombeo para regadío con el fin 

de irrigar las tierras y constituir un centro importante de energía eléctrica a cargo de la compañía. De 

hecho, se había instalado una caseta de inspección en San Juan Teotihuacan, en los terrenos propiedad 

de dicha compañía, los cuales constituían el derecho de vía de sus líneas transmisoras. Ahí se había 

colocado una pequeña bomba que se hacía funcionar por medio de un motor de viento y con ella se 

obtenía agua suficiente para irrigar un campo de alfalfa “con resultados excelentes”.

El gobierno federal legó varias obras materiales que, con motivo de las fiestas del centenario, se 

erigieron en el pueblo de Teotihuacan y que, de alguna manera, cristalizaron la ideología porfirista 

de orden y progreso, manifestada en la construcción de obras públicas. De este modo, se hicieron 

mejoras en el cementerio, se reconstruyó la cárcel de hombres y el Puente Grande. Se construyeron 

la cárcel de mujeres, la comandancia de policía, la agencia de rentas municipales, la receptoría de 

rentas, la escuela para niños y niñas y el teatro municipal.39 El turismo arqueológico seguramente 

significó un cierto auge económico para los pueblos, barrios y ranchos de la zona; asimismo, el in-

tercambio social y cultural pudo abrir nuevas perspectivas a los paseantes y a los lugareños.

El final feliz de los trabajos de exploración que durante cinco años se llevaron a cabo en Teoti-

huacan no estuvo exento de grandes obstáculos, adversidades y conflictos. Además, la polémica 

persiguió de nuevo a Leopoldo Batres; en esta ocasión tomó la forma de la controversia académica 

a cargo de arqueólogos contemporáneos de don Leopoldo, misma que seguiría a lo largo del siglo 

xx y que aún en nuestros días se mantiene encendida. En el siguiente capítulo nos ocupamos de dos 

polémicas sostenidas por el arqueólogo del Porfiriato en contra de Manuel Gamio y Alfredo Chave-

ro a propósito de los trabajos de Teotihuacan, aunque también abordamos otras dos polémicas entre 

Batres y Alfredo Chavero•

38 Amst, Sección Presidencia, c. 16, exp. 4, f. 3, año 1907; Agn, rg. sipbA, c. 111, exp. 42, f. 3; c. 171, exp. 18, f. 73, “Tra-
bajos de tendido de cables de teléfono y luz en la municipalidad de Teotihuacan”, Teotihuacan, 1908.

39 Amst, c. 17, exp. 6, f. 2, “Construcción de obras públicas en Teotihuacan”, 1906-1908.
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el guerrero enAmorAdo de lA ArqueologÍA

Serví a mi patria y a la ciencia consagrado por espacio de 
treinta años a la arqueología nacional.

Leopoldo Batres, memorándum dirigido al licenciado 
Miguel Díaz Lombardo (1911).
     

eopoldo Batres nació en 1852, en la casa número 1 del Portal de Mercaderes, en 

pleno centro histórico de la ciudad de México. Fue bautizado como Sabino Ve-

nustiano Francisco de Paula Leopoldo Batres y Huerta.1

Sus padres fueron don Salvador Batres Arturo y doña Francisca Huerta, ori-

ginaria de Morelia. Leopoldo recordaría más tarde con nostalgia a don Antonio 

Batres, su abuelo, criollo nacido en Guatemala, que había partido a España a educarse. Don Antonio 

fue militar y llegó a la Nueva España en 1810, en los inicios del movimiento de independencia. Sirvió 

a tres virreyes: Venegas, Calleja y Apodaca, encargándose de la administración de las cajas reales y de 

la reorganización del Estanco de Tabaco; tuvo un cargo bajo el efímero imperio de Iturbide y luego 

1 Los datos biográficos de don Leopoldo Batres se tomaron de: stbnAh, Ahm, Aplb, f. 57, año 1887; f. 62, año 1890; f. 
82, año 1907; f. 17, año 1879; f. 4, año 1873; f. 5, año 1876; uiA, cdpAp, l. 11, c. 4, doc. 001689, p. 12; uiA, cdpAp, l. 12, c. 04, 
doc. 001688, p. 5; Agn, rg, sipbA, c 11, exp. 42, f. 3; stbnAh, Ahm, Aplb, f. 57, año 1887; f. 62, año 1890; Agn, rg, sipbA, c. 111, 
exp. 42, f. 3; Matos, 1998: 53; Álvarez, 1978: 143; Pruneda, 2009a y b.

cApÍtulo v
bAtres contrA los especiAlistAs

Leopoldo Batres en su juventud. 
Grabado en metal, s.f., Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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se quedó en México; ya retirado, organizó un 

museo particular. Él fue quien inculcó en el 

niño Salvador el amor por las culturas antiguas 

y sus vestigios, que estudia la arqueología.

El año de nacimiento de Batres se inserta 

en un periodo convulso de la historia de Méxi-

co como fue la guerra de Reforma o de los Tres 

Años librada entre conservadores y liberales, 

que estalló cuando el pequeño Leopoldo tenía 

solamente seis años de edad. El destino lo llevó 

por un camino bien distinto de la arqueología. 

Quizá el signo de inestabilidad de los tiempos 

que vivió de niño influyó en su vocación peren-

ne por la guerra –la librada en los campos de 

batalla pero también en las trincheras de la 

política y la academia–, por lo que a sus tempra-

nos 15 años se involucró con hechos de armas. 

En un manuscrito titulado Mi bautizo de fuego, 

Batres escribió:

Recién llegado de Europa en 1867, en las postrimerías del Imperio de Maximiliano, 

sentí en mi ánima el ardor patrio y con diez hombres montados y armados empren-

dí la marcha en busca de la primera guerrilla que encontrase a mi paso para incor-

porarme y como supe que en la hacienda de Buenavista, estado de [ilegible] se 

encontraba una fuerza liberal, me dirigí ahí, encontrando un regimiento de caba-

llería nombrado “Lanceros de Juárez”, mandado por el coronel Miguel Mateos a 

quien me presenté y desde luego me abrió sus brazos y ordenó que fuera recono-

cido comandante de uno de los escuadrones, en cuyo puesto concurrí a la acción 

de San Diego el Notario, sitio de San Lorenzo y la persecución de Leonardo Márquez 

hasta el sitio de la Ciudad de México, en que mi regimiento cubrió el punto deno-

minado “La Ladrillera” en el camino a Tlalpan (Pruneda, 2009b).

El general Porfirio Díaz encabezaba la persecución de Leonardo Márquez, por lo que resulta proba-

ble que los lazos de afecto entre Díaz y el joven Leopoldo, se hayan iniciado en esta época. Con la 

República Restaurada se inicia un periodo de paz consolidado por el general Porfirio Díaz, y llega 

también la quietud a la vida de Batres, aunque no por mucho tiempo. Entre abril de 1868 y enero 

El arqueólogo Leopoldo Batres y 
Huerta. 1902. Retrato realizado en 
Broadway,  Nueva York. Fotografía 
cortesía de la Fundación Acervo 
Leopoldo Batres.
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de 1869, cursó la carrera de Telegrafía en la Aca-

demia y trabajó en la Línea telegráfica que va de 

México a Veracruz; fue también celador de la Sec-

ción Aduanal en Comapán, Veracruz, con un ingre-

so de $600.00; en 1873 se desempeñó como escri-

biente de la aduana marítima de Manzanillo, por el 

mismo salario. En 1876 fue nombrado capitán de 

caballería auxiliar del ejército, nombramiento que 

desempeñó hasta 1881. Para entonces ya habían 

muerto sus padres y su único hermano, Salvador, y 

don Leopoldo había adquirido su estampa caracte-

rística de hombre robusto y de carácter firme, per-

seguido por la controversia, según el siguiente retrato literario, no exento de cierta mordacidad, 

escrito por un periodista del diario El Tiempo:

Y no es pequeño el amigo Batres, de cuerpo por lo menos, de alta estatura, casi 

obeso, de erizado bigote castaño y color que revela excelente salud, parece más 

bien un luchador de primera fuerza. Conocémosle de hace muchos años y nunca 

le vimos quemarse las cejas en museos o bibliotecas, más bien lo encontrábamos en 

las calles y en los paseos haciendo ejercicio, condición indispensable para hacer la 

digestión […]

Leopoldo Batres se casó con Josefa Castañeda y Nájera, hija del director de la Preparatoria Nacional; 

probablemente viajó con ella a París a finales de 1881 o principios de 1882.

La familia de Leopoldo Batres. De 
izquierda a derecha: su esposa, Josefa 
Castañeda y Nájera; su asistente, 
Antonia Clos, Lepoldo Batres y su 
hijo, Salvador Batres Castañeda, s.f. 
Fotografía cortesía de la Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.

Diploma otorgado a Lepoldo Batres 
por la Sociedad de Antropología de 
París, 1882. Material cortesía de la 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.
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En la capital francesa estudió antropología por tres años; regresó a México en 1883 y se inició 

en el coleccionismo y la compra-venta de antigüedades. Batres ventiló públicamente la venta que 

hizo de un códice zapoteca al ministro del imperio alemán en México, el barón Waecker Gotter. Con 

anterioridad, don Leopoldo lo había ofrecido al Museo Nacional de México, cuyas autoridades no 

mostraron interés alguno por adquirir la pieza. En este tenor, Batres insistió en vender en México 

las piezas que había recolectado en sus constantes viajes a estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, 

Tlaxcala y otros, “pues desearía que esos objetos no se transporten al extranjero, en cuyos museos 

tenemos después que ir a estudiarlos, a copiarlos, a admirarlos. Merced a esa falta de inteligencia, 

ellos poseen más objetos que nosotros”. Si bien Batres podía vender a mejor precio los objetos que 

encontraba y coleccionaba, prefería venderlos al Museo Nacional animado por el “deseo patriótico” 

de retener las piezas en México (Pruneda, 2009b). Dos años después de su viaje a Europa, en 1885, 

Batres entró a trabajar al Museo Nacional bajo las órdenes de su director, el doctor Jesús Sánchez. 

En ese recinto don Leopoldo, nombrado “colector ayudante”, aplicó lo aprendido en París.

Por orden del presidente de la República, el general Porfirio Díaz, Batres sustituyó al coronel Al-

berto Méndez en las clases de geografía en la Escuela Teórica Práctica Militar. A finales de 1885, con-

Plano de la ciudad mística de Monte 
Albán, elaborado por Leopoldo 
Batres. Inv. 308272, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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cibió y propuso al presidente Díaz la creación del 

puesto de inspector general de los Monumentos 

Arqueológicos de la República Mexicana, mismo 

que habría de ocupar.

Ya desde esas tempranas épocas se insinua-

ban las primeras desavenencias con colegas y 

otros personajes, mismas que fueron una cons-

tante en la vida de Batres. De alguna manera, la 

inspección de monumentos competía con la 

dirección del Museo Nacional, lo que producía 

fricciones y conflictos. Asimismo, la esfera de 

acción del inspector de Monumentos Arqueo-

lógicos se amplió notablemente, puesto que los 

gobernadores y presidentes municipales tenían que acatar los lineamientos de la inspección de 

monumentos. En varios sitios arqueológicos, Batres nombró celadores y les dio instrucciones preci-

sas para salvaguardar el patrimonio arqueológico y evitar el saqueo de piezas. De ahí en adelante la 

arqueología fue su pasión y su vida. Los muchos testimonios sobre “el amor” y “el entusiasmo” que 

tenía don Leopoldo por esta disciplina, entre ellos los de Guillermo de Landa y Escandón, director 

de la Compañía de Ferrocarriles Nacionales, y los de Eduardo W. Jackson, director del Ferrocarril 

Central, convierten a Batres en un personaje legendario. Además de explorar Teotihuacan, realizó 

también sus exploraciones en Isla de Sacrificios, en la calle de las Escalerrillas, en el centro de la 

ciudad de México y en Monte Albán y Mitla; asimismo, en Xochicalco, Cholula, El Tajín, Yucatán, 

Tabasco, Chiapas (Palenque), Tula, Tamaulipas, Sonora, Colorado, Colima, San Luis Potosí, Michoa-

cán, Taxco, Zempoala, Guerrero, la Sierra Madre y Jalisco. Incluso le fueron encomendados trabajos 

y comisiones (Pruneda, 2009b); por ejemplo, en 1895 formó parte del grupo que tuvo a su cargo la 

medición e identificación de los cráneos de los héroes de la Independencia.

El éxito, la gloria y el prestigio nacional e internacional llegaron a la vida del arqueólogo Batres. 

En 1886, el Congreso del Estado de México lo nombró Ciudadano de esa entidad federativa. El 30 

de diciembre de 1887, el ministro de Instrucción Pública de la República Francesa lo nombró Oficial 

de la Academia. El gobierno alemán lo condecoró con la Orden del Águila Roja de Tercera Clase 

“por sus méritos de explorador y conservador de las antigüedades mexicanas, reconocidas por todo 

el mundo civilizado”. Además, el embajador alemán en México le solicitó a Batres fotografías de los 

vestigios encontrados en las cercanías de la catedral, donde hechas algunas excavaciones se habían 

encontrado ruinas “del gran templo” que ponían a descubierto los vestigios de una civilización “al-

tamente desarrollada”, la cual suscitó gran interés por parte del gobierno alemán.2

2 Agn, rg. sipbA, c. 111, exp. 42, f. 3, “Condecoración a Batres por parte del gobierno alemán”, 1909.

El arqueólogo Leopoldo Batres y 
Huerta. 1902. Retrato realizado en 
Broadway,  Nueva York. Fotografía 
cortesía de la Fundación Acervo 
Leopoldo Batres.

Don Leopoldo Batres (al centro) 
acompañado de su asistente, Antonia 
Clos (izq.), y por el médico Alfonso 
Pruneda y su esposa, Dolores Batres 
de Pruneda, yerno e hija (der.). 
Fotografía cortesía de la Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.


