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Por su parte, el gobierno prusiano le otorgó la Imperial Orden del Águila Roja; fungió como 

socio de número de la Sociedad de Geografía y Estadística merced a “su interés por la ciencia y a sus 

hábitos de trabajo”. El 20 de octubre de 1893 fue nombrado socio corresponsal por la Academia de 

Ciencias de San Francisco, California. La Sociedad de Antropología y la Sociedad de Geografía de 

París lo acogieron en su seno. Se hizo acreedor a las Palmas Académicas de Francia. Su asistencia a 

los congresos nacionales e internacionales, en especial al de americanistas, se multiplicó: 1892, Nue-

va York; 1895, México; 1903, Stuttgart; 1906, Quebec; Viena, 1908. Además, participó en el Congre-

so de Etnología Americana celebrado en la ciudad de Washington en 1904. Pero a la par del triunfo, 

aparecieron los enemigos que provocarían el despertar del espíritu guerrero de don Leopoldo, con 

el cual combatió las enemistades y envidias, y alimentó las polémicas surgidas en el ámbito político 

y académico, como veremos más adelante.

Además de sus viajes, exploraciones y obliga-

ciones profesionales y académicas, Batres escribió 

una obra extensa dentro de las cuales destacan: 

Álbum de las ruinas de Chicomostoc, excursión arqueo-

lógica (1884), que es su primera obra; Cuadro ar-

queológico y etnográfico de la república mexicana 

(1885); Piedra del Agua descifrada por Leopoldo 

Batres (1888); Civilización de algunas de las diferen-

tes tribus que habitaron el territorio hoy mexicano en 

la antigüedad (1888); Teotihuacán o la ciudad sagra-

da de los Tolteca (1889); El cascabel de la culebra 

mítica (mitología) de Teotihuacán (1890); Cartilla 

histórica de la Ciudad de México (texto didáctico) 

(1893); Osteologie (1898); Exploraciones en Monte 

Albán (1902); Excavaciones en la calle de las Escale-

rillas (1902); Tlaloc. Exploración arqueológica del 

oriente del Valle de México (1903); Exploraciones en Huexotla, Texcoco y el Gavilán (1904); La lápida ar-

queológica de Tepatlaxco-Orizaba (1905); Teotihuacán. Memoria que presenta el señor Leopoldo Batres, 

inspector general y conservador de Monumentos Arqueológicos de la República Mexicana(1906); Exploración 

y consolidación de los monumentos arqueológicos de Teotihuacán (1908); Memoria en extracto de las explo-

raciones llevadas a cabo por mandato oficial en las ruinas de Teotihuacán durante los años 1905 a 1911 y 

que fue sometida a la docta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1906); Reparación y consolidación 

del edificio de las columnas en Mitla (1908); Antigüedades mejicanas falsificadas: falsificación y falsificado-

res (1910). Elaboró también un panegírico dirigido a su benefactor, el general Porfirio Díaz: His-

toria administrativa del señor general don Porfirio Díaz (1920).Excavaciones en Mitla. Reprografía 
Editorial Raíces.
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lAs controversiAs de don leopoldo

El paso de don Leopoldo por la Inspección General de Conservación de Monumentos Arqueológicos de 

la República Mexicana estuvo lleno de contrastes y claroscuros, controversias y honores. Después de la 

salida del general Porfirio Díaz del país, el presidente interino, Francisco León de la Barra, destituyó 

inmediatamente a Batres de su cargo de inspector, el cual había ejercido durante casi 26 años, de 1884 a 

1911. Batres pasó un tiempo en el exilio en Barcelona, desde donde envío cartas y escritos para defender-

se de sus enemigos. Ya de regreso en México, escribió su defensa entre 1925 y 1926, año de su muerte.3

Mientras estuvo fuera de México, las críticas contra su trabajo empezaron a salir a la luz. Una de 

las controversias más graves fue la suscitada en torno a las técnicas utilizadas y los trabajos realizados 

por el inspector de Monumentos en varios sitios; por ejemplo, las excavaciones en la llamada calle de 

las Escalerillas, en la ciudad de México. Al respecto, el inspector de Monumentos se quejó de que: 

[...] se había propagado la especie de que las almenas y torres descubiertas en la 

calle de las Escalerillas [hoy calle de Guatemala, situada atrás de la catedral metro-

politana] fueron obra mía para engañar al público, agregando que los preciosos 

objetos de oro encontrados ahí, y que tuve la honra de entregar a la Secretaría [de 

Justicia], los mandé a hacer enterrándolos en el lugar a fin de sorprender al gobier-

no y por este medio lograr que destinase una fuerte suma en ese género de trabajos 

y poder yo medrar con los fondos públicos.4

Batres alegaba que esas falsedades perjudicaban la historia de México porque se sembraba la duda 

sobre la autenticidad de esos “documentos”; como consecuencia, se nulificaba su fuerza para contri-

buir al conocimiento de la historia mexicana. Aparte de servir como defensa, el argumento de Batres 

es importante porque eleva los vestigios arqueológicos al rango de fuentes para el conocimiento 

científico del pasado mexicano. Por lo tanto, don Leopoldo solicitó que se abriera una investigación 

para lavar “el buen nombre de la nación y la probidad de su desempeño”. No fue la única controver-

sia con sus críticos. Aquí destacamos las polémicas sostenidas con Manuel Gamio y Alfredo Chavero, 

cuyos análisis se realizan teniendo como fondo la instauración y los avances de la arqueología mexi-

cana, sus métodos y sus resultados, en un contexto histórico determinado: el porfiriato, la Revolución 

mexicana y la posrevolución.

3 Este documento se encuentra depositado en el archivo personal de Leopoldo Batres en el inAh y fue publicado por 
primera vez en la antología de Roberto Gallegos (Gallegos et al., 1997: 317-335).

4 Agn, rg, sipbA, c. 167, exp. 19, f. 43, “Leopoldo Batres solicita una investigación sobre la supuesta falsificación que 
hizo en la calle de las Escalerillas”, 1901.
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Controversia Batres-Gamio

La enemistad entre Manuel Gamio y Leopoldo Batres provenía del tiempo en que el primero era 

estudiante de arqueología y Batres era ya el inspector de Monumentos. La “brecha generacional” 

tuvo que ver en este disenso. Gamio tenía entonces 24 años y Batres frisaba los 55. En su calidad de 

inspector de Monumentos, interrumpió en algún momento unas excavaciones que llevaba a cabo 

Gamio en la zona arqueológica de Chalchihuites, estado de Zacatecas, pero la enemistad creció a 

partir de 1920, cuando éste, ya como arqueólogo graduado, se hizo cargo de las nuevas exploraciones 

en Teotihuacan, así como de la obra La población del valle de Teotihuacan (1922), de gran trascenden-

cia, pues no sólo se investigó el pasado prehispánico, sino también la población de la región: se de-

finieron sus carencias y se propuso el desarrollo comunitario a través de la producción artesanal y 

otros oficios (Bolaños, 2007: 36).

En el capítulo iii del libro antes mencionado, “Arquitectura y escultura”, escrito por el arquitec-

to Ignacio Marquina, éste le lanzó a Batres varias críticas; por ejemplo, que en 1884 hubiera sido 

nombrado inspector de Monumentos Arqueológicos, y que las exploraciones en Teotihuacan se 

iniciaran por cuenta del gobierno; asimismo, que entre 1884 y 1886 se hubieran encontrado dos 

pinturas de las que únicamente quedaron los dibujos, pues no se hizo nada para asegurar su conser-

vación. Otra crítica era que Batres había vertido afirmaciones erróneas; por ejemplo, que:

Manuel Gamio. Reprografía tomada 
de: <http://www.loc.gov/pictures/
item/npc2007011046/>.

Excavaciones de Manuel Gamio en el 
templo de Quetzalcóatl, 1918.
Reprografía de la autora.
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[…] las caras de la pirámide se hallaban revestidas de una capa de cal pulida y de-

coradas con frescos polícromos que representaban pasajes histórico-religiosos; que 

no había construcciones de adobes; que los techos eran de argamasa de polvo de 

tezontle y yeso formando bóveda plana; que las habitaciones estaban compuestas 

de seis salas de forma cuadrangular, con la bóveda sostenida por seis pilastras 

cuyas paredes medían seis metros de alto, y algunas otras observaciones comple-

tamente imaginarias, como lo han demostrado las exploraciones subsecuentes 

(Gamio, 1979, t. ii: 106).

Batres se dirigió a Gamio y no a Marquina, para contestar a la primera crítica:

Primera inexactitud. Ni inicié entonces formales exploraciones en Teotihua-

can, ni fueron por cuenta del gobierno, pues entonces la hacienda pública 

no contaba con más elementos que los estrictamente indispensables para 

sostener los más urgentes gastos de su administración […]. En esas condi-

ciones precarias inicié mis trabajos, teniendo que sufragar yo mismo los 

primeros gastos con los dineros que necesitaba para las necesidades de mi hogar. 

Decir tan escuetamente y en tan pocas palabras esta parte tan importantísima de 

mis exploraciones y agregándole la venenosa frase del final, es obra de un dolo que 

alcanza a la criminalidad. No es así como se hace labor científica, desahogándose 

pasiones bajas y falseándose flagrantemente la verdad. He aquí como traje al mun-

do científico las trascendentales investigaciones que con tanta ligereza señala el 

asalariado amanuense [Marquina] del señor Gamio […] (Batres, 1997a: 318-319).

Otra crítica que le que fue hecha a Batres fue el haber extendido una fuerte capa de cemento sobre 

el plano superior en los taludes de cada cuerpo de la pirámide y de los pequeños templos que se 

hallan al poniente de la base de la Pirámide del Sol. Tan pronto se avanzaba en la liberación de los 

taludes que dan forma al basamento, éstos eran consolidados con argamasa de cal y arena.

El inspector de Monumentos Arqueológicos se defendió explicando que no podía haber hecho 

otra cosa. La última etapa constructiva del edificio se hallaba tan destruida que no tuvieron más al-

ternativa que retirarla para dejar expuesta la correspondiente a la penúltima etapa, pues era impe-

rativo evitar que las aguas pluviales se infiltraran en las construcciones, disgregándolas y producien-

do que las piedras se vinieran abajo. También el jefe de la expedición tuvo que usar armaduras de 

hierro soportadas por pilares del mismo material o de ladrillo para sostener los pisos de la segunda 

época de Teotihuacan, que constituían, según las excavaciones, el techo de la primera época cons-

tructiva (Batres, 1919: 10).

El arqueólogo Leopoldo Batres y 
Huerta en uno de sus recorridos por 
la zona de trabajos en Teotihuacan. 
Fotografía cortesía de la Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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A este respecto, el arqueólogo Rubén Cabrera precisa que inclusive en la actualidad, y con el 

avance de las técnicas arqueológicas, la última capa, la que se construyó poco antes del abandono 

de la ciudad, no se encuentra completamente sólida debido al paso del tiempo y también por la 

acción de la maleza, la erosión y el acarreo que se hizo de la piedra para construir las iglesias o las 

haciendas (Mondragón, 2011).

Otra réplica de Marquina y la contrarréplica de Batres tuvieron el siguiente tenor:

En 1905 reanudó el señor Batres las exploraciones, disponiendo de toda clase de 

elementos, y comenzó la reconstrucción de la pirámide del Sol. Desgraciadamente 

tampoco en este caso se formó un plan general ni se hizo el plano detallado de los 

montículos que componen la ciudad. La pirámide fue desfigurada, pues habiéndo-

le quitado una capa de siete metros de espesor en su lado Sur y de distintos espe-

sores en los otros, y no habiendo sido trazadas las aristas, se advierten grandes 

irregularidades en su forma […]. En 

cuanto al sistema de construcción descrito 

[por Batres], tampoco coincide […] con 

el que se ha encontrado en el túnel que 

acaba de practicarse. En esta exploración 

los escombros tampoco fueron retirados 

del lugar, formándose grandes amontona-

mientos que, confundidos con los montí-

culos antiguos, desfiguran la topografía 

original. El Ferrocarril de las Pirámides, 

que comunica a la del Sol con la estación 

del Ferrocarril Mexicano, se hizo pasar por 

en medio de los monumentos, cortándolos 

en algunas partes (Gamio, 1979, t.ii: 107).

Crítica a la que Batres respondió de manera categórica que:

Es totalmente falso lo que dice luego el señor Gamio […]. No hice tal reconstruc-

ción, sino que descubrí toda la pirámide desde su base en sus cuatro caras, excepción 

hecha de un pequeño pedazo que conservé intencionalmente sin descubrir, a pe-

tición de un grupo de hombres de ciencia […] Se me hace el cargo de que desfi-

guré la pirámide [….]. Desde luego, no tenía yo ninguna manera de trazar aristas, 

pues no iba a hacer la pirámide de nuevo sino presentar lo que los antiguos habían Excavaciones en la Pirámide del Sol.
Reprografía de la autora.
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hecho, respetando la técnica original de los constructores […] Si hubiera yo deja-

do sin acarrear los muchos millares de metros cúbicos de tierra y de escombros que 

produjeron las capas destruidas que cubrían las pirámides, se hubiera formado otra 

pirámide con el amontonamiento del material extraído y no un montículo como 

se cree (Batres, 1997a: 328).

Respecto a los escombros, como se vio líneas arriba, Batres construyó un ferrocarril ex profeso para 

acarrearlos; también explicó la ruta del ferrocarril por los monumentos. En algún momento, Batres se 

quejó contra sus críticos diciendo: “Nada más fácil que la crítica cuando no se propone el noble objeto 

de ilustrar, enseñar o corregir y se reduce solamente al venenoso deseo de perjudicar a otros personal-

mente, como es mi caso, sin importar nada el perjuicio que se arroga a la ciencia y a la historia, acha-

cando imaginarios defectos a nuestros monumentos arqueológicos” (Batres, 1919: 48).

En el fondo de esta polémica está la interpretación que se ha hecho sobre las trayectorias profe-

sionales y los enfoques de Batres y Gamio; el primero formado en el positivismo europeo y en la 

tradición científica francesa, mientras que el segundo está relacionado con los planteamientos de la 

Escuela Internacional de Arqueología, fundada en México durante el Porfiriato, y con los de la na-

ciente tradición científica estadounidense, herederos ambos de las teorías de investigación alemanas 

(Bolaños, 2007: 47).

En torno a Batres, Ignacio Bernal señala que, en nuestro tiempo, puede ser fácil criticar los 

procedimientos del entonces inspector de Monumentos Arqueológicos, y ello porque Batres era “un 

autodidacta [que exploraba] desconociendo toda técnica y todo estudio serio” (Bernal, 1979: 17). 

Mientras que Manuel Gamio es catalogado como el “padre” o el “precursor de la antropología cien-

tífica en México”. Víctor Hugo Bolaños explica ese maniqueísmo Batres-Gamio:

Mientras uno es la moneda el otro es la cara de la moneda. Estos epítetos responden 

fundamentalmente a dos aspectos: por un lado la circunstancia política en la que 

estuvo inmersa la plenitud de sus carreras [la de Batres bajo el porfiriato, la de 

Gamio en plena Revolución y post revolución mexicana] [….] y del otro una fuer-

te carga de presentismo científico, es decir, el hecho de llevar al pasado criterios 

actuales bajo los cuales se asume la caracterización de una práctica científica como 

tal, con base en lo cual se establece quién realizaba arqueología científica y quién 

no (Bolaños, 2007: 38). 

Víctor Hugo Bolaños pone en perspectiva la dicotomía Batres-Gamio en el contexto de la historia de 

la construcción de la disciplina de la arqueología. Para nutrir su argumento, Bolaños cita al arqueó-

logo Eduardo Matos y su crítica sobre la falta de perspectivas teóricas y precisión metodológica de la 
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arqueología (que hoy pretenden estar superadas en las prácticas de esta disciplina); supuestamente, 

las fallas teóricas y metodológicas fueron aprendidas y desarrolladas por Batres, en contraste con la 

seriedad, el método y la rigurosidad de Gamio, cualidades que contribuyeron en el avance hacia la 

arqueología científica. Y si bien subyace aquí la idea de que la arqueología había devenido ciencia, 

“la realidad del último tercio del siglo xx para esta disciplina no resulta tan satisfactoria y halagüeña”. 

Una explicación sobre este problema la proporciona el mismo Eduardo Matos; según él, los cambios 

introducidos por Gamio no fueron seguidos por los arqueólogos de las siguientes generaciones. 

Estos cambios eran, principalmente, los estudios integrales y la preocupación que los arqueólogos 

debían tener por los estudios etnológicos de las poblaciones equiparando al indio prehispánico con 

el indio contemporáneo. Los arqueólogos siguieron realizando una arqueología sin conceptos, ten-

dencias ni métodos centrados en la reconstrucción de monumentos. Es decir, para Matos, el enfoque 

académico de Gamio perdió frente a los métodos empíricos de Batres (Bolaños, 2007: 54-55). Víctor 

Hugo Bolaños contextualiza esta problemática valiéndose del concepto de la ruptura de los paradig-

mas teóricos formulada por Thomas Khun:

[…] los conceptos y teorías del pasado son tratados como aproximaciones imper-

fectas, en las que se oculta tanto la estructura como la integridad de las tradiciones 

científicas anteriores. De este modo, un nuevo paradigma o tradición se construye 

en ocasiones partiendo del olvido u ocultamiento de paradigmas o tradiciones 

anteriores (Bolaños, 2007: 38-39).

En este contexto, las investigaciones integrales y las excavaciones estratigráficas son los dos aportes 

que se atribuyen a Manuel Gamio, con los cuales este arqueólogo inauguraría la nueva arqueología 

mexicana. Pero, en realidad, ninguno de los dos resulta tan novedoso en Gamio a la luz de tradicio-

nes previas. Ignacio Bernal afirmó que la estratigrafía no era una idea tan nueva; de hecho, se basa-

ba en la geología, que estudia las épocas de las capas terrestres por su ordenamiento en el suelo. 

Bolaños refuerza el argumento de Bernal explicando que la estratigrafía no era una técnica estricta-

mente científica, pues se trataba de:

Una excavación por niveles métricos establecidos arbitrariamente y no corresponde 

con lo que en la actualidad se considera como una excavación estratigráfica, la cual, 

[según Harris] consiste en la remoción o levantamiento de estratos o capas sucesi-

vas, en conformidad con sus propias líneas de deposición, asumiendo que los que 

ocupan los niveles superiores son más recientes y los inferiores son más antiguos 

(Bolaños, 2007: 43).
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En un importante trabajo, Daniel Schávelzon explica el contexto en el que se dio la introducción y 

la aplicación de la estratigrafía en Latinoamérica, tema muy polémico; el autor manifiesta que el 

interés de construir el contexto histórico no es tanto saber quién la usó primero; de hecho, es en-

tender la estratigrafía como un método científico que se hallaba en proceso de nacimiento en los 

albores del siglo xx. Más aún, el punto de mayor importancia es entender la evolución de esa noción 

y su existencia como método científico, aplicada en las excavaciones llevadas a cabo por científicos 

de diferentes países y por algunos latinoamericanos en el siglo xix (Schávelzon, 1999). Sin embargo, 

sólo incluimos aquí los argumentos de Schávelzon 

relativos al caso de México.

De este modo, Schávelzon explica que en 1864 

se produjo un evento significativo para la futura ar-

queología de toda América: la formación de la Co-

misión Científica en México traída durante el impe-

rio de Maximiliano de Austria; formada por expertos 

europeos y americanos del mayor nivel, fue el paso 

que permitió el surgimiento del americanismo en el 

mundo. Estos expertos, según Schávelzon:

[...] iniciaron la arqueología científica en 

México. Allí se estableció por primera vez 

para América Latina una serie de métodos, 

técnicas y procedimientos sistematizados 

para excavar y relevar datos de campo; al 

parecer allí nació la estratigrafía en nuestro 

continente, entre tantos otros adelantos que 

quedaron olvidados por los problemas políticos imperantes. La Comisión Científica 

de Pachuca, una filial de la Comisión Científica Francesa, fue la primera en iniciar la 

aplicación del método estratigráfico durante las excavaciones llevadas a cabo en 

Teotihuacan (Schávelzon, 2002). 

Los trabajos fueron conducidos por don Antonio García Cubas, geógrafo y naturalista que, en 1865, 

realizó trabajos estratigráficos. García Cubas hizo otras excavaciones como las practicadas en Teoti-

huacan en 1895. Auguste Le Plongeon exploró la Plataforma de las Águilas en Chichen Itza, y aplicó 

técnicas estratigráficas, las cuales nunca publicó. Schávelzon destaca especialmente el trabajo de 

William H. Holmes, un geólogo y dibujante estadounidense (Schávelzon, 1999). Él escribió varios 
La Pirámide del Sol.
Reprografía de la autora.
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artículos, uno sobre la escultura monumental de 

Teotihuacan y otro sobre sus estudios respecto a 

la estratigrafía en el Valle de México.

Holmes escribió en 1885 un artículo sobre sus 

experiencias en la aplicación de la estratigrafía 

titulado “Evidencias de la antigüedad del hombre 

en el sitio de la Ciudad de México”.5 Ante la nece-

sidad que vio de clasificar el origen y la antigüedad 

de los valiosos objetos arqueológicos del Museo 

Nacional, seleccionó restos cerámicos encontrados 

en la estación del tren de Buenavista, donde se 

hicieron zanjas para fabricar ladrillos con el lodo; 

dichas zanjas estaban todavía a flor de tierra. De 

acuerdo con su hipótesis de que los restos perma-

necieron intocados desde el día en que fueron 

depositados, Holmes hizo un dibujo del perfil de 

los contenidos “y su relación mutua”. El perfil 

presentaba dos grandes estratos que mostraban 

cada uno un número de diferencias específicas en 

el interior. De acuerdo con este hallazgo, Holmes analizó los fragmentos de cerámica de cada con-

junto de restos sin mezclarlos y, entonces, estableció comparaciones entre ambos grupos. Asimismo, 

comparó todos los restos con los depositados en el Museo Nacional; pudo constatar que había simi-

litud entre varios. Holmes llevó a cabo un análisis muy simple de los motivos ornamentales de la 

cerámica. Los primeros resultados le permitieron registrar dos grandes periodos con dos subperiodos 

cada uno: el arcaico, con su subperiodo, el viejo arcaico, y el panmesoamericano.6 

Ahora bien, Schávelzon puntualiza que el arcaico fue un concepto que tomó 30 años definir. En 

este sentido, Holmes se adelantó a la Escuela Internacional de Arqueología, la cual propondría, 25 

años después, la secuencia cultural del Valle de México y la posible existencia de una cultura arcaica, 

hecho que Manuel Gamio probaría en 1911 con sus excavaciones en Azcapotzalco. Por añadidura, 

reviste importancia para la arqueología el hecho de que Holmes observó dos grandes periodos con 

dos subdivisiones cada uno, es decir, cuatro periodos; en cambio, Gamio solamente observó tres, los 

5 William Holmes, “Evidences of the Antiquity of Man on the Site of the City of Mexico”, Transactions of the Anthropo-
logical Society of Washington, vol. iii, pp. 68-81, 1885, citado en Schávelzon, 1999.

6 Uno fue el arcaico, llamado por Holmes el antiguo arcaico, que contaba con evidencias arcaicas cerámicas produ-
cidas en una ocupación de muy larga data. Un segundo subperiodo correspondió al panmesoamericano, posiblemente 
relacionado con Cholula, el cual fue nombrado por Holmes como el periodo intermedio. Y un periodo superior, la prime-
ra etapa fue llamada así por sus similitudes con objetos originados en Teotihuacan y con la cerámica anaranjada encontra-
da en Texcoco, Texcotzingo y Cholula. La última etapa fue la llamada azteca, la más ampliamente conocida en aquellos 
días. En el estrato correspondiente fueron encontrados restos de obsidiana y piedra (Schávelzon, 1999).

Labores de descubrimiento en la 
Pirámide del Sol. Fotaografía cortesía 
de la Fundación Acervo Leopoldo 
Batres.
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cuales fueron tomados como la base de la cronología del Valle de México hasta la década de 1940, 

cuando las excavaciones llevadas a cabo en Tula probaron finalmente la existencia de cuatro periodos 

(Schávelzon, 1999).

En suma, Schávelzon no duda en atribuir a Manuel Gamio la institucionalización del método de 

la estratigrafía artificial usado en las excavaciones que se practicaron en México, pero afirma que es 

extraño que Gamio no mencionara a Holmes y haya ignorado el trabajo del científico estadouniden-

se; según una hipótesis de Schávelzon, Gamio estaba familiarizado con el trabajo de Holmes, pero 

“[su actitud hacia este científico] muestra las complejidades de un periodo y la situación existente 

de luchas entre diferentes grupos, quienes perseguían la preeminencia académica en los años de la 

Revolución mexicana” (1999).

Leopoldo Batres también conoció el método estratigráfico e hizo uso de él, tanto el geológico 

como el enunciado por Jorge Engerrand: “las excavaciones que se hacen estudiando con todo cui-

dado lo que se va encontrando en las capas sucesivas, de manera que un fragmento de tepalcate 

adquiere el mismo valor que un fósil, pues cada uno de ellos es un dato determinativo, al que se 

puede atribuir por sus caracteres un lugar relativo” (Engerrand en Bernal, 1979: 156). De este modo, 

aparte de la arquitectura y la escultura fue la cerámica el material que don Leopoldo estudió con 

mayor detalle para definir los periodos estratigráficos de las dos culturas, tolteca y azteca. Batres 

había seleccionado el vestigio correcto, la cerámica, ya que, como lo explica Ignacio Bernal, “el te-

palcate es el mejor índice cronológico. El arqueólogo tiene que estudiar todos los aspectos de la 

cerámica, formas, decoraciones, pastas, modos de cocción, etcétera. No es arbitrario que se hayan 

escogido para distinguir épocas y aun el lento cambio que ocurre en cada una, porque son el mate-

rial más abundante encontrado en las exploraciones” (Bernal, 1979: 156-157).

El uso de la estratigrafía, tomando como base las diversas etapas de los vestigios de la alfarería, apor-

tó luz a las hipótesis de Batres sobre la procedencia de los habitantes de Teotihuacan y el avance de su 

cultura. Asimismo, la estratigrafía arrojó datos sobre las etapas constructivas de la ciudad sagrada:

En Teotihuacan sólo hay vestigios de dos razas: la tolteca y la azteca.7 En los trabajos 

de estratificación que practiqué en el terreno encontré perfectamente marcadas las 

dos capas geológicas que acusan la existencia de dos razas, en la primera, es decir, 

en la más profunda, el suelo de los toltecas, y en la segunda capa casi en el suelo 

que pisamos actualmente la de los aztecas […]. En la primera capa o suelo tolteca 

se encuentra la alfarería de color negro, barniz muy fino, variada y de forma ele-

7 A pesar de esta afirmación, Batres incorporó en uno de sus escritos la tesis de algunos estudiosos respecto a que la 
construcción de la primera etapa de la ciudad pudo haber sido tolteca, pero también totonaca (Batres en Gallegos et al., 
1997: 314). En este sentido, Roberto Gallegos considera que Batres realiza un planteamiento interesante, poniendo en 
duda el papel de los toltecas en Teotihuacan y aventurando la posibilidad de que fueran los totonacos. Manuel Gamio 
sostendría más adelante, en La población del valle de Teotihuacán, que hubo tres etapas sucesivas de poblamiento en la Cuen-
ca del Valle de México (Gallegos et al., 1997: 314).
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gante que revela una civilización muy avanzada; es polícroma y muy parecida a las 

decoraciones policromo-murales; las pequeñas cabezas de escultura de tierra […] 

corresponden al tipo tolteca que se caracteriza por las caras anchas y chatas, difi-

riendo a las que se encuentran en el segundo suelo o segunda capa, que son las de 

los aztecas, variando el tipo de ellos, las caras largas, la nariz prolongada y saliente 

o ligeramente corva en su extremidad, observándose en la alfarería de esta raza que 

difiere por completo de la tolteca en forma, color y calidad. La alfarería de esta raza 

es menos artística, casi primitiva o más bien degenerada, el color de la arcilla es 

rojizo con decoraciones negras, muy mal dibujadas, casi siempre en sus decoracio-

nes emplean la línea recta o el círculo pero sin ninguna combinación. Sus contri-

buciones arquitectónicas las hacían de adobe. [Posteriormente afirma que] la 

ciudad llamada Teotihuacan no tuvo nada más dos épocas como creí algunos años, 

sino tres: la primera y la segunda que corresponden a un periodo […] arcaico y la 

tercera […] la prehispánica, inmediata a la conquista que corresponde a los aztecas 

(Batres, 1997a: 313-314. Cursivas mías).

En cuanto al enfoque etnológico integral, en su obra magna La población del valle de Teotihuacan, Ga-

mio establece una arqueología comprometida con las comunidades en el área de estudio e instaura 

el paradigma de la arqueología plenamente inserta en la antropología. Este tipo de arqueología sería 

conocida como la arqueología mexicana, ésa que Gamio realizó en Teotihuacan, claramente dife-

renciada de la que se hacía en Europa y en los Estados Unidos (Nalda, 1998: 8-9).

Sin embargo, en cuanto a las investigaciones integrales, ya se hablaba de ellas en el Porfiriato, 

tomando en cuenta los aspectos lingüísticos, étnicos y culturales de los grupos indígenas, con el fin 

de concebir programas para mejorar su condición social. Por ejemplo, están los trabajos de Nicolás 

León, con su investigación integral sobre los popolocas. Otro inspirador de Gamio, Andrés Molina 

Enríquez, abogó por la aplicación de la ingeniera social8 –cuya integralidad iba implícita en dicha 

propuesta– para terminar con el problema indígena. Pero Batres mismo se acercó a un enfoque 

integral. Por ejemplo, reconocía en la antropología una ciencia básica para los estudios arqueológi-

cos: “Los estudios antropológicos son precisamente el mejor auxiliar, cuando no la base de los estu-

dios arqueológicos e históricos de todos los pueblos; y en México, donde los monumentos son rela-

tivamente escasos [sic], la antropología debía de llamar la atención de los sabios en primer lugar” 

(Pruneda, 2009a).

8 La ingeniería social es un concepto que hace referencia a los esfuerzos públicos, privados o científicos por influir 
o moldear los comportamientos sociales. En el caso de los grupos indígenas –objetivo de Molina Enríquez–, la ingeniería 
social incidiría directamente en la organización social propia de esos grupos, por medio del sistema educativo y otros mé-
todos, cuyo propósito principal sería integrarlos a la sociedad nacional.
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Con esta perspectiva antropológica y de alguna manera 

etnográfica, don Leopoldo luchó para que no desapare-

cieran las formas indígenas contemporáneas de vivir, 

alimentarse, construir el hogar y vestirse; todas ellas 

“debían quedar registradas en los archivos históricos”. 

Don Leopoldo solicitó a los presidentes municipales 

de los distritos de Texcoco y Otumba que enviaran 

información respondiendo a preguntas tales como: 

“¿Dónde existen esas razas indígenas?, ¿cuáles son 

sus grados de ilustración, modos de vivir, número 

de personas, trabajos y artes a que se dedican?, ¿cuáles 

son sus usos y costumbres?, etcétera”. Los funcionarios debían co-

nocer todos esos elementos culturales “de una manera perfecta” (Bolaños, 2007: 

44-45).9 En otro orden de ideas, un ejemplo más del conocimiento de Batres respecto a las 

técnicas arqueológicas lo tenemos en el proyecto de 1891, cuando solicitó a la Secretaría de Instruc-

ción Pública que se le diera acceso para explorar en Teotihuacan con el objetivo de descubrir:

[...] algunos de los grandiosos edificios que se hallan sepultados, ya sea templos, ya 

habitaciones de los potentados y sacerdotes que habitaron en aquella Roma de los 

Toltecas. Se hace tanto más interesante esa exploración, cuando se trata ante el mun-

do científico de una ciudad prehistórica totalmente desconocida […].10

Para el logro de dicho objetivo, se pretendía realizar una serie de excavaciones en los “oteros” o 

montículos, empleando “el sistema metódico y científico que, en igual caso, se empleó en Grecia”, 

el cual consistía en transportar de Teotihuacan a México los objetos portátiles que se descubrieran, 

hacer modelos y levantar planos del lugar antes y después de realizada la exploración. Parecía un 

método sencillo. Pero se nota el conocimiento de Batres respecto a los procedimientos aplicados en 

otros países con vestigios arqueológicos y que él intentó desarrollar en México.

Pero hay otro ángulo de la dicotomía Batres-Gamio introducido por Eduardo Matos, que resal-

ta los cambios en la disciplina arqueológica a partir del desarrollo de la Revolución mexicana. Sin 

embargo, a la luz del estudio de Víctor Hugo Bolaños, entre Batres y Gamio son más las continuida-

des que los cambios. Por ejemplo, Gamio tuvo acceso a cursos formales en el Museo Nacional, insti-

tución fundada en el porfiriato; estudió en la Escuela Internacional de Arqueología, que fue funda-

da durante ese periodo. Si Leopoldo Batres fue uno de los funcionarios adictos y beneficiarios del 

9 Amst, c. 17, exp. 6, 1906-1908; exp. 1, s.n.f., “Solicitud del Jefe Político de Texcoco al Presidente Municipal de Teotihuacan 
respecto al envío de datos sobre los grupos indígenas a los que pertenezca la población teotihuacana”, Texcoco, 1909.

10 Agn, rg, sipbA, c. 165, exp. 75, f. 1. “Solicitud de Leopoldo Batres para explorar Teotihuacan”, 1891.

Monolito esculpido de la Diosa 
Chalchihuite, que estaba visible en 
uno de los montículos del lado oeste 
de la Plaza de la Luna. En 1888, 
Leopoldo Batres la trasladó al museo 
de la calle de Moneda; hoy se 
encuentra en el Museo Nacional de 
Antropología. Inv. 313259, Sinafo-
inAh, Pachuca, Hidalgo.
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régimen de don Porfirio Díaz, Gamio estableció lazos con los jefes revolucionarios Venustiano Carran-

za, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, aunque su estancia en las esferas del poder como subsecre-

tario de Educación fue efímera. Gamio prefirió el autoexilio. En este contexto se inserta la crítica de 

Luis Vázquez, que apoya la de Matos respecto a la arqueología “oficial” en la que Batres se desenvolvió. 

Ambos la califican como una disciplina en la que estuvo ausente la discusión teórica y la definición de 

los problemas de estudio, así como la discusión en torno al patrimonio cultural heredado. Ese modelo 

es antagónico al académico, en el cual Gamio ejerció su profesión. 

Empero, entre Batres y Gamio hubo una continuidad o una similitud, si se quiere, la cual encie-

rra un significado especial. Si en 1905 los trabajos del primero, 

la exploración de la Pirámide del Sol y otros monumentos, 

fueron el gran escenario para la celebración del primer cen-

tenario de la independencia mexicana, en el marco del cen-

tenario de la consumación de la independencia que se celebró 

en 1921 bajo el gobierno del general Álvaro Obregón, las ac-

tividades en Teotihuacan fueron los trabajos de descubrimien-

to a cargo de Manuel Gamio de la Ciudadela y el Templo de 

Quetzalcoatl. De este modo, los monumentos arqueológicos 

descubiertos por estos grandes personajes de la arqueología 

constituyeron los vehículos para la construcción del mito na-

cional mexicano (Bolaños, 2007: 51), hecho que, como vere-

mos, fue usual en la historia de la arqueología y en la enseñan-

za de la historia mexicana.

Polémica Batres-Chavero

Alfredo Chavero fue otro detractor de Batres. Escritor e historiador –entre otras profesiones–, pu-

blicó un libro que tuvo mucha resonancia: Historia antigua y de la conquista (1887), inspirado, por 

cierto, en el de su gran maestro, Manuel Orozco y Berra (Bernal, 1979: 134). Chavero fue partici-

pante activo en la realización de una nueva historia nacional al propugnar por una reforma en la 

manera de historiar que hacía necesaria la consulta de las “fuentes verdaderas”, tal como lo hicieron 

José Fernando Ramírez y Manuel Orozco y Berra a principios del siglo xix. Pero Ramírez fue más 

allá: desechó la historia hecha solamente en fuentes documentales y “leyó el libro de la antigüedad 

en las páginas imperecederas del granito de los monumentos” (Chavero, 1953: lviii). En otras pala-

bras, Chavero se adhirió a la escuela de Ramírez, enfatizando el vínculo de la historia con la arqueo-

logía como disciplinas complementarias para el estudio del pasado prehispánico. Como vimos, Batres 

asumió también dicha perspectiva.

Vista desde la Pirámide de la Luna 
donde se aprecian la Calzada de los 
Muertos y la Pirámide del Sol, ca. 
1890. Reprografía de la autora.
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Chavero confrontó constantemente a Leopoldo Batres. El primer enfrentamiento se produjo en 

torno al significado de la Piedra del Sol, monumento que fue trasladado de la Catedral Metropolita-

na al Museo Nacional en 15 días de esfuerzos a cargo de todo un regimiento del ejército (Schávelzon, 

1999). Para el estudio de la piedra se comisionó a José María Vigil, a Francisco del Paso y Troncoso 

y a Alfredo Chavero.11 Este último afirmó que el Calendario Azteca era la Piedra del Sol. En cambio, 

Batres escribió un libro en el cual sostenía el carácter de calendario de la piedra (Pruneda, 

2009b).

Otra controversia se desarrolló en torno al monolito de piedra de la diosa del agua, encontrado 

en Teotihuacan por Brantz Mayer, sobre el cual Batres había escrito un libro editado en 1888.12 El 

monolito estaba ubicado en la plaza de la Pirámide de la Luna, y de ahí fue trasladado al Ferrocarril 

Central, que transportó la pieza hasta la estación de ferrocarril de Buenavista. De ahí fue llevada al 

Museo Nacional, su sitio definitivo.13 Hay que destacar el gran esfuerzo y el trabajo de nueve meses 

intensos que significó el traslado en 1889, de Teotihuacan hasta el Museo Nacional, de la diosa del 

agua, cuyo peso es de 22 toneladas.

Una tercera polémica se desató en torno al llamado “ídolo de Coatlinchan”, el hoy llamado 

Tlaloc o dios de la lluvia, que se ubica en el acceso del actual Museo Nacional de Antropología e 

Historia. También fue una verdadera hazaña el transporte en 1964 del gigantesco monolito, el cual 

hasta entonces había permanecido en su sitio original: las laderas de la Sierra Nevada en las proxi-

midades del pueblo de Coatlinchan, perteneciente al distrito de Texcoco, al oriente del Valle de 

México. Pero desde su descubrimiento en el sitio original, la piedra originó polémicas respecto a su 

significado:

Desentrañar el significado de la deidad provocó polémicas y disquisiciones: para 

Gumersindo Mendoza, Jesús Sánchez, Alfredo Chavero y otros más, era la diosa 

Chalchicuitle, mientras que para Leopoldo Batres y los diseñadores y constructores 

del nuevo edificio del Museo Nacional de Antropología se inclinaban por nombrar-

lo Tláloc, el patrono de la lluvia entre los antiguos habitantes del Valle de México. 

Tal parece que este último reconocimiento es el más afortunado, al menos popu-

larmente, ya que hoy día es muy familiar la expresión que identifica al Museo 

–donde está Tláloc–, ya que se decidió que el monolito se integrara a la fuente que 

se encuentra a un costado del Paseo de la Reforma, de tal manera que la imagen, 

desde lejos, anunciara a los visitantes el nuevo museo.14

11 Agn, rg, sipbA, c. 147, exp. 40, f. 3, “Comisión a José María Vigil, Francisco del Paso y Troncoso y a Alfredo Chavero 
para estudiar el monolito de la Diosa del Agua”, 1890.

12 N. E. Leopoldo Batres, IV tlalpilli: ciclo ó período de 13 años: piedra del agua, descifrada, México, Imprenta del Gobierno 
Federal, 1888.

13  uiA, cpdAp, leg. 14, c. 21, doc. 010104, p. 2, año 1889.
14 Véanse Batres, 1905; s/a, 1997.

Alfredo Chavero, 1841-1906. 
Reprografía tomada de: <http://
smge-mexico.blogspot.
mx/2011_02_17_archive.html> 
(consulta: 12/7/13).
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Chavero inició una serie de ataques contra Batres publicados en el periódico El Universal. Don 

Leopoldo se amparó en el presidente Díaz, quien le dio su apoyo. 

En 1902 el XIII Congreso de Americanistas, llevado a cabo en Nueva York, fue el nuevo escena-

rio de la polémica Batres-Chavero. Este último aseguró en el congreso que los descubrimientos re-

cientes en Monte Albán habían sido producto de los trabajos del arqueólogo Marshall Saville. Batres 

le replicó directamente a Chavero exponiendo que esos trabajos se habían llevado a cabo a través de 

la Inspección General de Monumentos Arqueológicos, a cargo del mismo Batres y financiados con 

fondos públicos.15

La confrontación Batres-Chavero guarda cierta similitud con aquella que sostuvieron don Leopol-

do y Manuel Gamio. Tanto éste como Chavero le achacaron a Batres no tener formación científica. 

Pero, si nos atenemos a la exposición que hemos hecho de los argumentos esgrimidos por Batres –a 

lo largo de sus polémicas con Gamio y Chavero–, cabe la pregunta: ¿era Leopoldo Batres un arqueó-

logo totalmente empírico? Para contestar esta pregunta nos situamos en la definición que plantea 

Ignacio Bernal respecto de las etapas evolutivas de la arqueología, que se inician con la curiosidad y 

desembocan en la ciencia:

La busca [de] los objetos más bien por su belleza o curiosidad y [como] extraños 

sobrevivientes del pasado […] ocasionalmente con fines políticos, religiosos o comer-

ciales, de ahí se evoluciona para hacer progresión o estudio particular del conoci-

miento de las cosas antiguas, con la idea de establecer periodos de 

tiempo, de estudiar los objetos como restos de una cultura pasada 

y, posteriormente, para estudiar las complejidades de las sociedades 

que los originan (Bernal, 1979: 7-8).

A la luz de los avances que hasta entonces tenía la arqueología científi-

ca en México, tendríamos que analizar, primero, hasta qué punto las 

teorías e ideas de Gamio eran “más científicas” o serias que las de Batres. 

En su trabajo Las exploraciones arqueológicas en México –escrito con Luis 

Castillo Ledón hacia 1922–, Ramón Mena, profesor del Museo Nacional,16 

realiza una revisión histórica de la arqueología ya no tan enfocada al 

rescate de fuentes documentales (como lo hizo en su texto de 1911, 

titulado La ciencia arqueológica en México desde la proclamación de la Inde-

pendencia hasta nuestros días); más bien  hizo allí un recuento de las ex-

15 stbnAh, Ahm, Aplb, “Réplica de Leopoldo Batres a Eduardo Chavero sobre los descubrimientos de Monte Albán”, 1902.
16 Cabe hacer notar que la crítica de Mena contra Batres y Gamio se inscribe en la pugna secular sostenida entre la 

Dirección de Monumentos Arqueológicos, ocupada por Batres y luego por Gamio, en contra del Museo Nacional, donde 
Mena era profesor (Rutsch, cit. en Bolaños, 2007: 50).

Leopoldo Batres en trabajo de 
campo. Fotografía cortesía de la 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.
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ploraciones propiamente arqueológicas. En este trabajo, Mena critica abiertamente los errores del 

trabajo de Leopoldo Batres; por ejemplo, no haber llevado un diario de las excavaciones y haber 

reconstruido la Pirámide del Sol, si bien reconoció que Batres afirmó, por vez primera, que el centro 

de dicha pirámide estaba hecho de adobe. Pero Castillo y Mena realizan la misma crítica contra 

Manuel Gamio, “quien reincidió en los mismos errores que censuró al Sr. Batres. En la Ciudadela se 

perdió todo antecedente antiguo del sistema constructivo y un 90 por ciento de la edificación es obra 

nueva” (Castillo y Mena, cit. en Bolaños, 2007: 50).

Un caso parecido ocurre con el trabajo de Alfredo Chavero. Según Ignacio Bernal, Chavero hizo 

algunos aportes a la arqueología de su tiempo; sin embargo, la arqueología actual no duda en cali-

ficar varios de los textos de ese autor como obsoletos y deficientes en algunas de sus partes:

 [La] colaboración [de Alfredo Chavero] en México a través de los siglos, obra dirigida 

por Vicente Riva Palacio, [fue] el primer volumen intitulado Historia antigua y de la 

conquista [el cual] recoge lo que se sabía entonces sobre el tema, interpretado y 

digerido por el autor desde un punto de vista indigenista. Es un esfuerzo muy consi-

derable y a veces valioso aunque partes hoy son inaceptables. Tenemos que recordar que en 

aquellos años la arqueología apenas estaba naciendo en México por lo que sería injusto juzgar 

la obra de Chavero a la luz de los conocimientos actuales. Pero también debemos recordar 

que su obra es posterior a la de igual título de Manuel Orozco y Berra. Vista así re-

sulta inferior, con menos espíritu histórico y menos conocimiento real de la materia. No es 

comparable a la del gran maestro.

 En otros artículos o trabajos breves mostró Chavero cuidado en sus datos y una 

inteligencia clara del tema tratado. Así en sus dos estudios sobre la Piedra del Sol 

(1875 y 1877-1903), la Biografía de Sahagún (1877) o la explicación de algunos 

códices como el Aubin (1890), el Lienzo de Tlaxcala (1892) o el Borgia (1900). Tal 

vez lo más importante que logró fue las ediciones de dos crónicas fundamentales: 

las obras de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1821-1822) y la Historia de Tlaxcala de 

Diego Muñoz Camargo (1892) (Bernal, 1975. Cursivas mías).

En otro orden de cosas, las controversias de Batres con los arqueólogos han sido analizadas a la luz 

de una tesis que postula que la arqueología mexicana se encuentra imbuida de alegorías y metáforas 

de clara procedencia militar. Según expusimos, Leopoldo Batres estudió la carrera militar, formación 

que llevó a la introducción, por primera vez en México, de algunos términos castrenses en el lengua-

je de la arqueología, plasmados en el acuerdo del 24 de junio de 1907, en el cual se establecía el 

traspaso a la nación de las 163 pequeñas propiedades para realizar los trabajos de exploración en el 

sitio arqueológico de Teotihuacan. Algunos términos fueron: “base de trabajo”, “frente de excava-
Leopoldo Batres en sus últimos años 
de vida. Fotografía cortesía de la 
Fundación Acervo Leopoldo Batres.
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ción”, “trinchera”, “zona arqueológica” (referida a “zona militar”) y que hoy son de uso corriente 

(Vázquez, 1996: 132). Pero, más allá de alegorías militares, debido a la importancia y delicadeza del 

trabajo de cinco años en Teotihuacan, la polémica envolvió a don Leopoldo, quien manifestó una 

reacción muy humana de agradecimiento ante el apoyo de unos colegas así como una defensa y una 

actitud violentas ante el ataque y la calumnia por parte de otros.

Pero, según Luis Vázquez León, un término usado con cierta regularidad por los arqueólogos 

es el de “enemigo”, que tiene una fuerte consecuencia social, pues se aplica a los otros arqueólogos, 

los que representan la competencia; amenaza que también proviene de otros especialistas cercanos 

a la disciplina arqueológica: historiadores, etnólogos, arquitectos. En este contexto, debido a su 

pertenencia al grupo cercano de don Porfirio, Batres tuvo que dejar la Inspección General de 

Monumentos Arqueológicos y exiliarse en Barcelona. En 1911, desde ahí escribió una carta al 

licenciado Miguel Díaz Lombardo, en la cual no dudó en clasificar a sus colegas como “mis 

defensores”, “enemigos míos” y “mis envidiosos” (Batres, 1911: 22-23).

Personaje controvertido, Batres se ganó un lugar en la historia de la arqueología mexicana; 

de alguna manera, Ignacio Bernal lo reivindica al comentar que fue “el verdadero pionero de 

la arqueología en el centro de México; él y otros especialistas inauguraron esta ciencia en Mé-

xico. Dejando atrás teorías y polémicas estériles, se dedicaron al estudio minucioso, mediante 

la investigación completa de los materiales encontrados en los sitios” (Bernal, 1979: 141). Como 

ejemplo de esa afirmación, tenemos este comentario de Batres, consistente en la réplica a una 

crítica que le hiciera Alfredo Chavero sobre el monolito del dios Tlaloc:

La arqueología es una ciencia que exige en todas sus manifestaciones la comproba-

ción científica y repele el empirismo que tantos males ha causado y causa a nuestra 

historia […] para desbaratar los errores que en tales escritos se asientan, se necesi-

taría el transcurso de muchos años y la desaparición de algunas generaciones que 

habrán sido nutridas con falsos conceptos. Es necesario convencerse de que para 

ser arqueólogos es indispensable perder el miedo, salir de casa y hacer estudios 

sobre el terreno, pero que estos estudios sean precedidos de competencia en la 

materia, para no tomar lo apócrifo por el original, como sucede casi siempre (Batres, 

1903: 7).

Los conceptos vertidos en el comentario anterior indican el rumbo que seguiría la arqueología como 

actividad típica: el estudio en los sitios arqueológicos de materiales de primera mano, su clasificación 

y la integración del conocimiento de las distintas sociedades prehispánicas. Finalmente, gracias al 

celo, y a lo que yo llamaría la mística de Batres, el gobierno mexicano se interesó por primera vez 

en hacer exploraciones arqueológicas a gran escala. A través de Batres, el gobierno federal aportó 

Tumba de Leopoldo Batres en el 
Panteón Español, México, D.F. 
Fotografía cortesía de la Fundación 
Acervo Leopoldo Batres.
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fondos para la excavación y reconstrucción de monumentos antiguos, situación inédita en la historia 

de la arqueología mexicana. Leopoldo Batres murió en 1926, en la misma ciudad que lo vio nacer y 

donde unos años antes escribió: “Serví a mi patria y a la ciencia consagrado por espacio de treinta 

años a la arqueología nacional” (Batres, 1911). A este guerrero enamorado de los vestigios arqueo-

lógicos le sienta bien a modo de epitafio esta reflexión de Ignacio Bernal: 

La razón, el entusiasmo, la pasión, la imaginación necesitan formar parte del equi-

po del arqueólogo. ¡Aléjese de su camino el que no sienta ese impulso vital! […] 

Cuando he sentido arrepentimiento por haber seguido ese hambriento camino me 

he encontrado, como todos, arrastrado por una especial fascinación y que como 

del infierno de Dante, nadie regresa (Vela y Solares, 2001: 85)•
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l vasto apoyo del gobierno federal a los trabajos en Teo-

tihuacan: político, financiero, moral, logístico, etcétera, 

es considerado un hito en la historia de la arqueología 

mexicana. Leopoldo Batres enfatizó la voluntad política 

del gobierno del presidente Porfirio Díaz para apoyar los 

trabajos: “[el financiamiento] se solucionó dada la voluntad de hierro de 

[don Porfirio] Díaz, [Justo] Sierra y [Ezequiel A.] Chávez resueltos a la 

obra; con más o menos dificultades quedó allanado todo y la obra fue co-

ronada por el más feliz éxito” (Batres, 1912: 192).

Este gran apoyo gubernamental tiene, cuando menos, tres vertientes 

importantes. La primera, de carácter histórico, hace referencia a la produc-

ción de historia, manifestada en la memoria pública (libros, discursos, monu-

mentos, documentales, fotografías, etcétera) producida en torno a los actos 

oficiales conmemorativos del primer centenario de la independencia de 

México, en cuyo marco se llevaron a cabo los descubrimientos arqueológi-

cos de Teotihuacan. La segunda se centra en el desarrollo de la arqueología 

mexicana como ciencia; la tercera alude a la relación entre la arqueología 

y el nacionalismo, así como a la perspectiva teórica sobre la museografía y 

cApÍtulo vi
historiA, ArqueologÍA, nAcionAlismo y pAtrimonio 
culturAl: A propósito de teotihuAcAn
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el patrimonio cultural por parte de la clase domi-

nante en el Porfiriato.

lA producción de historiA

El desarrollo de la primera explicación descansa 

en el concepto de producción de historia, acuñado 

por David Cohen, definido como:

Un marco de referencia que ensancha los 

sentidos convencionales de la historia y la 

historiografía; refiere a los modos de 

procesar el pasado en sociedades y con-

textos históricos de todo el mundo, y a las 

luchas por el control de voces y textos en 

innumerables espacios, las cuales animan 

estos procesos de conocimiento del pasa-

do. Este campo de práctica –la producción 

de la historia– abarca desde las convencio-

nes y paradigmas sobre la formación del 

conocimiento y textos históricos, hasta las 

sociologías que organizan los proyectos y 

eventos historizantes, incluyendo exhibi-

ciones y conmemoraciones […] (Cohen 

cit. en Rufer, 2010: 31).

Según explica Mario Rufer, las producciones de 

historia, en forma de memoria pública –plasmada 

en libros, monumentos, testimonios, conmemo-

raciones, etcétera–, utilizadas como un “campo 

etnográfico”, pueden revelar tensiones sociopo-

líticas del presente y, por supuesto, del pasado; 

en este caso el porfirista, que es lo que nos inte-

resa aquí. En dicho sentido, Rufer explica el 

doble papel –social y político– de las producciones 

Cartel que anuncia los festejos 
conmemorativos del centenario de la 
independencia de México. 
Imagen cortesía de Fundación 
Conmemoraciones 2010, A.C.

(Página anterior: columna de la 
Independencia. Tomado de García, 
1911.



141

de historia bajo la forma de memoria pública: “las pro-

ducciones de historia tienen, como memoria pública, 

cometidos políticos mediante los cuales podemos 

indagar en formas sociales (a veces comunitarias) 

de reconcebir el tiempo, la temporalidad y la expe-

riencia histórica, así como la exposición de relaciones 

específicas de poder y dominación […]” (Rufer, 2010: 

32-33) (cursivas mías).

En suma, de acuerdo con las definiciones de 

Cohen y de Rufer, en el análisis de la producción 

de historia a través de la memoria pública produci-

da por las celebraciones de las fiestas del centenario 

–plasmadas en libros, memorias fotográficas y cine-

matográficas, monumentos conmemorativos, textos 

de historiadores de la época y contemporáneos, 

noticias periodísticas, etcétera–, sobresalen dos as-

pectos: a) la celebración tuvo un claro cometido político: brindar una imagen de poder y dominio 

por parte del régimen porfirista, así como un afán de legitimación interna y externa, y b) se produjo 

la lucha del gobierno por la interpretación y revaluación del pasado mexicano frente al que tenían 

las clases sociales de la época.1

Para explicar el primer aspecto nos situamos en el marco histórico-contextual de los actos ofi-

ciales desarrollados durante las conmemoraciones del primer centenario de la independencia de 

México. Como explica Virginia Guedea, el presidente Porfirio Díaz formó una comisión para los 

festejos, llamada Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Aunque el mandatario 

reconocía que la celebración debía ser “esencialmente popular y nacional”, y dar espacio a las ini-

ciativas y manifestaciones de todas las clases sociales, unificadas bajo el rubro paternalista de “la gran 

familia mexicana”, correspondía al gobierno, acorde con su tenor dictatorial, “tomar una manifes-

tación importante” (Guedea, 2009b: 28-29). De este modo, el pueblo no tuvo una injerencia signifi-

cativa en la organización y el desarrollo de los festejos oficiales, como lo hace notar Luis Cabrera:

Ese pueblo que no ha sido llamado a participar en los regocijos porque es pobre y 

su presencia nos causaría bochorno ante los extraños, tampoco ha sido llamado a 

compartir el recuerdo de nuestros héroes con los oligarcas […]. Y con razón. La 

conmemoración de todo aniversario es un balance moral […] Pero ese balance 

1 Como nuestro interés se centra en la política gubernamental, sólo haremos referencia a la producción de historia de 
las fiestas del centenario a cargo de la memoria pública estatal, sin indagar en la memoria pública creada por las diversas clases 
de la sociedad en el porfiriato.

“Desfile militar”. Fotografía que 
muestra una banda militar de música 
participando en el desfile celebrado 
en la ciudad de México para 
conmemorar los primeros 100 años 
de independencia. bvuAcj, cmtpA, spc.
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[…] es necesario que lo hagan por separado unos y otros “éstos” y 

“aquéllos”. Estos: los que sufren y trabajan. Aquéllos: los que lucran 

y dominan (Cabrera, 1921: 331-333).

El interés de Porfirio Díaz en comandar, junto con su gabinete, los actos 

oficiales de las fiestas del centenario de la independencia mexicana, resi-

dió en que con ellos se cerraría con broche de oro la gestión de “orden, 

paz y progreso” del anciano dictador. Se pretendió dejar claro ante la 

sociedad mexicana –y ante la posteridad–  el prestigio y la solidez de la 

administración porfiriana que propició la inversión extranjera. De ahí que 

la presencia del cuerpo diplomático y de los agentes de gobiernos extran-

jeros diera un espaldarazo a la gestión de Díaz en el concierto de las na-

ciones. Asistieron a las fiestas del centenario 32 representantes extranjeros, 

entre ellos los provenientes de España, Francia, Alemania, Japón, China 

y los Estados Unidos.

Los profundos motivos gubernamentales pudieron verse reflejados 

en la apoteósica conmemoración del centenario, desplegada en multitud 

de actos: inauguraciones de obras públicas, fiestas, banquetes, ceremonias, 

desfiles, publicaciones de obras conmemorativas, tanto históricas como 

literarias; discursos, erección de monumentos, etcétera.

El centenario se festejó en todo México. En las principales ciudades 

los actos programados fueron tan variados como en la ciudad de México: 

desfiles, inauguraciones de calles, monumentos, parques y escuelas; carre-

ras, bailes, concursos de adornos, teatro y cine. Los festejos por el centenario alcanzaron todos los 

municipios del país. En ellos también se realizaron muchos actos y se inauguraron obras públicas. 

En todos estos actos, las producciones de historia quedaron inmortalizadas en la memoria pública del 

centenario plasmada, entre otros medios, en libros tales como la obra que se considera emblemática 

de las fiestas, Crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia de México, dirigida por 

Genaro García y publicada por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, en 1911 

(García, 1911). El gobierno de don Porfirio Díaz le encargó el trabajo a García en agosto de 1910, 

pero Díaz no llegó a hojearlo, pues en mayo de 1911 renunció a la presidencia de la República. Vir-

ginia Guedea explica que el encargo para elaborar la Crónica:

[...] obedeció a que el “Supremo Gobierno” deseaba trasmitir a la posteridad las 

celebraciones llevadas a cabo y el sentido que tuvieron de conmemorar el primer 

siglo de vida autónoma y de honrar a los héroes que la habían alcanzado. La obra 

Invitación al banquete ofrecido por 
el presidente de la República, 
general Porfirio Díaz. Imagen 
cortesía de Fundación 
Conmemoraciones 2010, A.C.
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debía contener tres partes: un estudio sobre el progreso de México de 1810 a 1910, 

la descripción de las fiestas celebradas en la capital, con un capítulo sobre los libros 

que se publicaran para conmemorar el Centenario y la enumeración de las fiestas 

celebradas en los estados [sólo se publicó el apartado de las fiestas celebradas en la 

capital] ya que a finales de ese año el encargado del despacho de Gobernación, 

Miguel S. Macedo, solicitó abreviaran la obra por no tener presupuesto específico 

para el siguiente año fiscal. Resulta, pues, sorprendente que una obra de esta índo-

le, publicada además por una entidad oficial, haya visto la luz en 1911 (Guedea, 

2009b: 25-26).

Otros documentos importantes que formaron par-

te de las memorias públicas de las fiestas son el Álbum 

del centenario y el documental cinematográfico Me-

morias de un mexicano, realizado por Salvador Tos-

cano.2 En las producciones de historia de las fiestas del 

centenario, vistas a través de la memoria pública, 

quedó expuesto un aspecto muy importante: la 

tensión política y social existente entre el régimen 

porfirista y las clases sociales altas y medias en con-

tra de los grupos indígenas. Verónica Zárate Tosca-

no explica esta tensión a través de la dicotomía que 

ella plantea entre el indio muerto y el indio vivo:

[...] la exaltación de lo indio, como origen, 

como pasado exclusivamente, evidenciaba 

la preocupación por la mejoría del indio vivo, considerado el elemento “bárbaro” 

de la nación, que impedía el “acceso al progreso”, pero que podría conciliar ambos 

mundos, civilizar la barbarie, mediante la creación de ciudadanos todos compro-

metidos con la idea de “orden y progreso” para sacar adelante al país y mantenerlo 

a la altura de los demás. En esos discursos visuales y escritos, los arquetipos se en-

frentaron a la realidad indígena y el indio del pasado glorioso salió en auxilio del 

indio atrasado del presente. Ambos se unieron para conmemorar un siglo de haber 

2 Entre las obras publicadas por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia figuran: Memoria de los 
trabajos emprendidos y llevados a cabo por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, designada por el presidente de la 
República el 1º de abril de 1907, México, Imprenta del Gobierno Federal, 1910; El himno del centenario, México, Imprenta del 
Gobierno Federal, 1910; Programa del desfile histórico, 1810-1910, México, F. Murguía, 1910; México y las colonias extranjeras en 
el centenario de la independencia, 1810-1910, México, Bouligny & Schimdt, 1910, reeditada en 1916.

Primer centenario. “Recuerdo del 
centenario”: mujer parada sobre un 
águila en vuelo abraza un busto de don 
Miguel Hidalgo y Costilla. En el sol se 
leen los años de 1810-1910; también se 
ve una bandera nacional. Reprografía 
de bvuAcj, cmtpA, spc.

Primer centenario. Fotografía que 
muestra a un grupo de representantes 
del gobierno turco que hace entrega 
del Reloj conmemrativo de las fiestas 
de centernario de la Independencia. 
Reprografía de bvuAcj, cmtpA, spc.
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iniciado un proceso de independencia que 

aún estaba lejos de consumarse […] (Zá-

rate, 2009: 19).

De este modo, varios hechos muestran cómo, du-

rante las celebraciones del primer centenario, a los 

indios vivos se les despreció y obligó a adoptar 

maneras y formas de la cultura occidental a través 

de varias estrategias. Por ejemplo, ante la proximi-

dad de las fiestas se les obligó a usar pantalón en 

lugar de calzón de manta, y se les impidió que en-

traran en la ciudad si no cumplían con ese requisi-

to. Los niños mendigos fueron sacados de las calles 

para “no afear los eventos” (Zárate, 2009: 11). Otro 

ejemplo, el Congreso de Indianistas, un acto aca-

démico del centenario, inaugurado a fines de octu-

bre de 1910, mostró cuál era el objetivo respecto al 

indio vivo: “el mejoramiento de las razas indígenas 

del país´. Es decir, buscaba atender al indio vivo. 

Ahí se expusieron las aptitudes y virtudes de los 

indígenas que podrían contribuir al progreso de 

México y entrar al campo de la civilización (El Correo 

Español, cit. en Zárate, 2009: 10-11).

Mientras que el indio muerto fue objeto de 

ensalzamiento y culto.3 El “rescate del indio lejano” 

se hizo manifiesto en varios actos como la inaugu-

ración del Museo Nacional de Historia y Arqueología, la exploración de Teotihuacan, entre 1905 y 

1910, y el descubrimiento del monumento a Cuauhtémoc, cuyo homenaje manifestó el prurito de 

incorporar al indio muerto en el imaginario social.

Respecto a la lucha del gobierno por la interpretación y revaluación del pasado mexicano fren-

te al que tenían las clases sociales de la época, en la memoria pública de las celebraciones del centena-

rio se brinda una visión de la “historia oficial” porfiriana, plasmada en multitud de textos de variada 

índole que hacen “referencias explícitas al pasado mexicano, muy particularmente en diversas piezas 

3 El propio presidente Porfirio Díaz sirve de ejemplo para corroborar este aserto. En 1910, el Museo Nacional, que 
había abierto sus puertas en 1887, fue modernizado y ampliado; entre su acervo exhibió varios códices prehispánicos. Ante 
ellos Díaz comentó que “a la llegada de los españoles a México, los indios se encontraban bastante adelantados” (El Impar-
cial, 29 de agosto de 1910, cit. en Zárate, 2009: 8).

Indígenas que representan a grandes 
señores mexicas desfilando en la 
ciudad de México durante las 
celebraciones del primer centenario 
de la independencia. Reprografía 
tomada de bvuAcj, cmtpA, spc. 

Un grupo de indígenas esperando 
tomar parte en el desfile celebrado 
en la ciudad de México para 
conmemorar el primer centenario de 
la independencia. Reprografía 
tomada de bvuAcj, cmtpA, spc.
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orales pronunciadas durante las festividades” (Guedea, 2009b: 22), así como 

en actos tales como la develación de monumentos o los desfiles con temas 

históricos, etcétera. En los festejos se desarrollaron eventos relativos a las 

épocas prehispánica, colonial, al siglo xix y al periodo contemporáneo, el del 

régimen porfirista. En todas estas producciones de historia plasmadas en la me-

moria pública del centenario, resalta el concepto de conciliación frente al de 

conflicto, tal y como lo explica Verónica Zárate Toscano: 

[...] todos [los periodos históricos] representan momentos de pacto: el 

acuerdo entre dos bandos, entre conquistadores y conquistables antes 

de la violencia de las armas, entre dominadores y dominados en una 

alianza que duró por tres siglos, y entre insurgentes y realistas después 

de 11 años de lucha. El remoto pasado prehispánico era revivido úni-

camente en función de su encuentro con el español que llegó a impo-

ner la `civilización .́ El periodo virreinal se mostró en toda su magni-

ficencia en una ceremonia cívica que convocaba a todos los sectores de 

la sociedad. Y tras una breve alusión a Hidalgo y Morelos, se mostraba 

el esplendor de Iturbide, el héroe de Iguala que había restablecido la 

paz (Zárate, 2009: 13-14).

Primer centenario “Gran desfile 
histórico”: fotografía que muestra a 
un grupo de guerreros mexicas 
liderados por su capitán y que toman 
parte en el desfile celebrado en la 
ciudad de México con motivo del 
primer centenario de la 
independencia. Reprografía tomada 
de bvuAcj, cmtpA, spc.

Grupo de guerreros mexicas 
vestidos con trajes blancos 
participantes del desfile celebrado 
en la ciudad de México en ocasión 
del primer centenario de la 
independencia. Reprografía tomada 
de bvuAcj, cmtpA, spc.

Guerreros tlaxcaltecas. Tomado de 
García, 1911.
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La reforma liberal del siglo xix, enca-

bezada por el licenciado Benito 

Juárez, fue uno de los grandes hitos 

de la historia patria, presente en las 

celebraciones del centenario. Juá-

rez fue declarado el segundo pa-

dre de la patria, al haberla independizado de 

trabas y privilegios. El conflicto de Díaz con Benito Juárez 

–el héroe ya muerto–  cedió paso a la conciliación, pero también al en-

grandecimiento y la sacralización de la figura de don Porfirio. En la ceremonia de de-

velación de la estatua de Juárez, el Benemérito de las Américas, se honró su memoria pero también 

la obra del general Díaz, presente en el acto. Esta actitud ligó al personaje muerto, Juárez, con el 

vivo, Díaz (Lempériére, 1995: 325).

Representación del emperador Moctezuma, 
que es llevado en su litera por varios 
hombres durante el desfile celebrado en la 
ciudad de México para conmemorar el 
primer centenario de la independencia. 
Reprografía tomada de bvuAcj, cmtpA, spc.

El padre de la patria, Miguel Hidalgo, y el 
general Porfirio Díaz. Imagen cortesía de 
Fundación Conmemoraciones 2010, A.C.

Tarjeta de recuerdo de las fiestas del primer 
centenario de la independencia nacional en 
Toluca. Reprografía tomada de bvuAcj, 
cmtpA, spc.
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Pero las producciones de  historia del centenario, plasmadas en la memoria pública, muestran también 

que, tras toda esta parafernalia, sobresalió el empeño del gobierno en construir una identidad y una 

conciencia nacionales. Desde las aulas y las conmemoraciones cívicas anuales, el Estado pretendía 

reforzar las nociones de patria y nacionalismo en el niño y el adulto mexicanos. El centenario fue una 

ocasión ideal para consolidar dicho objetivo. Se hizo apoteosis de la galería de “héroes nacionales” que 

sobresalieron en distintas etapas de nuestra historia: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Costilla (el padre 

de la Patria); los niños héroes, Benito Juárez, así como el mismo general Porfirio Díaz, equiparado a 

héroe nacional junto a Miguel Hidalgo.

relAción entre el nAcionAlismo 
y lA ArqueologÍA

Nacimiento de la arqueología científica 
en México

Durante las siete primeras décadas del siglo xix, la 

arqueología daba sus primeros pasos y no definía 

con claridad sus métodos de estudio y su objetivo. 

Pero 1880 marca el momento histórico en el cual 

la arqueología mexicana recibe un impulso defini-

tivo; de ser una ciencia auxiliar, logra su indepen-

dencia y una importancia sin precedentes. 

En este contexto aparecerán, en sucesión, cinco 

estudiosos de la arqueología que marcarán el rumbo 

de esta disciplina en los años siguientes: Francisco 

del Paso y Troncoso, Ernst Förstemann, Eduard 

Seler, William Holmes y Alfred Percival Maudslay. 

De manera personal, cada uno llegó a la conclusión 

de que sólo el estudio intensamente minucioso y la 

investigación completa de materiales podrían arrojar conclu-

siones verídicas sobre el pasado de las culturas prehispánicas 

asentadas en suelo mexicano. 

De este modo, se realizaron trabajos de excavación nun-

ca antes emprendidos a gran escala; uno de ellos, el de Teo-

tihuacan. Además, entre 1880 y 1910 se publicaron estudios 

de gran aliento e índole diversa cuyo denominador común 

es el enfoque científico positivista, y cuya divisa es que la ar-

Francisco del Paso y Troncoso 
(1842-1916).

Códice de Tepetlaoztoc (Códice 
Kingsborouhgh), Estado de México, f. 
3, lam. B, British Museum/El Colegio 
Mexiquense, A.C., 1994.
 
Eduard Georg Seler (1849-1922).
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queología se hace a través de los objetos. Se descu-

bre entonces infinidad de datos sobre casi todas las 

áreas de Mesoamérica.

En este sentido, los estudios arqueológicos de 

campo, si bien no registraron gran avance técnico, 

sí prometieron grandes éxitos. Por primera vez se 

empezaron a entender aspectos de la vida prehis-

pánica, al tiempo que se publicaron muchos y muy 

importantes documentos inéditos que habrían de 

ayudar a desechar las teorías fantásticas de los estu-

diosos anteriores al uso de las fuentes escritas. En 

este periodo se situó también Leopoldo Batres, que 

si bien no es considerado dentro del selecto grupo 

de grandes estudiosos, tiene el mérito de haber 

iniciado la época de las grandes exploraciones ar-

queológicas bajo la divisa de que los datos aporta-

rían la clave de la historia de las grandes civilizacio-

nes precolombinas (Bernal, 1963: 135-136, 

152-153).

El interés por la arqueología, nacido desde el 

periodo colonial, empezó a aumentar; la riqueza 

extraordinaria de los restos arquitectónicos meso-

americanos, llamados “antigüedades”, la presencia de sistemas de escritura indígena y la fuerte in-

fluencia del humanismo europeo promovieron la exploración arqueológica. Ya en el siglo xix se 

llegó a la comprensión de que los estudios arqueológicos serían el medio para develar los secretos 

del pasado remoto y acceder a un conocimiento extenso y sólido de las sociedades de la antigüedad 

mexicana (Pérez, 1999: 59, 71). Por ejemplo, en su testimonio, José María Lacunza explica: “Ruinas 

nuevamente encontradas [en México] ostentan una magnificencia y grandiosidad, que son la huella 

del paso por este suelo de una raza de hombres superior a la que los europeos encontraron en él, y 

esto conduce a la idea de pobladores más antiguos, cuyas generaciones no se extinguieron […].” 

(Lacunza, 1844: 445).

De este modo, se realizaron exploraciones, se reunieron objetos y se publicaron documentos y 

obras históricas sobre el México antiguo, integrando en lo posible los conocimientos arqueológicos. 

También se fundaron sociedades científicas que difundieron, publicaron y auspiciaron actos acadé-

micos y textos relacionados con la arqueología, entre otras disciplinas científicas. Un ejemplo es la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que funciona hasta nuestros días. Es un periodo en 
Vista del gran salón de monolitos en 
el Museo Nacional. Tomado de 
García, 1911.
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el que extranjeros de varias nacionalidades y profesiones –diplomáticos, viajeros, anticuarios, cientí-

ficos, exploradores–, vinieron a México y realizaron, con mayor o menor rigor, trabajos de explora-

ción arqueológica (Bernal, 1963: 110-111, 117). 

Pero cabe señalar aquí que específicamente la fecha “oficial” del nacimiento de la arqueología 

mexicana se produce con la fundación de la Inspección General de Monumentos, creada por el pre-

sidente Porfirio Díaz en 1885. Fue la primera institución federal en encargarse del cuidado y la con-

servación de los monumentos, y permaneció con ese nombre hasta 1917; más adelante se constituiría 

como Departamento de Monumentos Prehispánicos, incorporado al inAh, con una continuidad de 

poco más de un siglo. La Inspección estuvo a cargo de Leopoldo Batres, desde su fundación hasta 1911. 

Posteriormente la dirigieron el arquitecto y restaurador Francisco M. Rodríguez (1911-1913) y Manuel 

Gamio (1913-1917). Durante su existencia se hicieron trabajos 

arqueológicos en casi todo el territorio de la República Mexi-

cana (Gallegos et al., 1997: 28). En Teotihuacan la Inspección  

inició los trabajos propiamente científicos, cuyo número fue 

creciendo. Algunos de los más importantes fueron los de Batres 

en 1884 y 1886; García Cubas en 1895; de nuevo Batres entre 

1905 y 1910; Francisco Rodríguez en 1911; Cadena en 1914 y, 

finalmente, Manuel Gamio en 1917.

Nacionalismo y uso de la arqueología

Los vestigios arqueológicos se asociaron con el nacionalismo 

que, en México, fue asumido por los liberales mexicanos 

como una estrategia de sobrevivencia de la nación mexicana. 

Ellos habían aplicado la ideología nacionalista a varios as-

pectos de la vida social, entre ellos el arte y la cultura. Pero 

ese nacionalismo cayó a veces en extremos como el de con-

siderar a México un país excepcional, único en recursos, 

tradiciones culturales y manifestaciones artísticas. 

Ya desde finales de la Colonia, en la segunda mitad del siglo 

xviii, los criollos intelectuales se encargaron de ensalzar la re-

putación mexicana, exaltando la bondad del suelo, la generosa 

riqueza de los minerales y la belleza natural del país. Estos ar-

gumentos sobre la “grandeza mexicana” fueron manejados, en 

parte, como defensa contra el estigma de la inferioridad ame-

ricana que había campeado a lo largo de los tres siglos de colo- Gral. Porfirio Díaz junto a la Piedra 
del Sol. Tomado de García, 1911.
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niaje y todavía en el siglo xix. En suma, “el sentimiento nacional es levantado por el grupo liberal a 

paradigma de todo sentimiento” (Rodríguez Prampolini, 1978: 82).

Un ejemplo sobre la defensa de intelectuales mexicanos contra juicios peyorativos sobre México 

lo tenemos en José Fernando Ramírez, quien critica a William Prescott por su inclinación hacia Hernán 

Cortés y su mirada displicente hacia los guerreros aztecas en su obra Historia de la conquista:

El señor Prescott ha empuñado la pluma para escribir la historia de bárbaros, pala-

bra que alternada con la de salvajes, campeó en todo el curso de la historia, escol-

tada por otras del mismo temple. Siendo un ejército de bárbaros el que luchaba 

contra las invasores, sus gritos de guerra no podían tener la misma denominación 

que los de un pueblo culto; por consiguiente, los mexicanos lanzaban aullidos y sus 

ejércitos por lo común, no se replegaban ni retiraban, sino que 

huían (Ramírez, 1987: 97-98).

Durante el periodo de la reforma se expandió un nacionalismo cada vez 

más radical y agresivo. De nueva cuenta, los historiadores de este periodo 

buscaban raíces y tradiciones en el pasado indígena remoto, en las civili-

zaciones de la antigüedad mexicana. En suma, se buscaba restaurar a una 

nación “gravemente quebrantada” (Keen, 1984: 421).

La enseñanza de la historia fue una herramienta básica para enraizar 

la ideología nacionalista. Así, a partir de 1890, las lecciones de historia 

patria tuvieron un enfoque definido: debían ensalzar las ideas de patria, 

patriotismo, nacionalismo, integración y unidad nacional; la formación 

de buenos ciudadanos, hombres honestos, limpios, trabajadores, respe-

tuosos de las instituciones y del presidente de la República. Pero, por sobre 

todas las cosas, en su calidad de futuros ciudadanos, los niños debían amar 

a la Patria (Meníndez, 2006: 86).

Ahora bien, en los albores del siglo xx, los ideólogos positivistas con-

sideraban el progreso de la nación como un objetivo básico, pues era 

obvio que el país se hallaba en el atraso debido a su pasado colonial y a la 

turbulenta época de su afirmación nacional. De manera especial, el grupo 

de “los científicos” retomó también la ideología nacionalista como una de 

las varias estrategias para lograr una posición entre las naciones del mun-

do. Aunada a la enseñanza de la historia estaba la consolidación de la arqueología como ciencia que 

conjuntaba la versión glorificada del pasado prehispánico con la nación mexicana de aquel presen-

te. En otras palabras: “la arqueología entendida como la disciplina encargada de la acumulación 
Desfile histórico conmemorativo del 
centenario. El emperador 
Moctezuma. Tomado de García, 1911.
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sistemática de objetos antiguos y de su interpretación a la luz de las fuen-

tes históricas se ofreció como la actividad proveedora infalible de identidad 

nacional” (Pérez, 1999: 78-79).

En suma, uno de los objetivos principales de aquel nacionalismo de-

cimonónico liberal de la generación anterior –recogido como herencia 

durante la gestión porfirista–  fue, precisamente, el rescate de sitios ar-

queológicos, magna herencia de las culturas prehispánicas de México. 

Como lo explica Adriana Pérez Soto: “el propósito de elaborar una imagen 

progresista y civilizada en estas latitudes mexicanas, puso a funcionar un 

enorme mecanismo histórico, que, a partir del contacto entre los engranes 

del pasado y del futuro, dispensaba la idea conveniente del presente” 

(Pérez, 1999: 170).

Ahora bien, en la época porfirista imperó la concepción naturalista del 

patrimonio cultural, que tuvo como protagonista al Estado y sus institu-

ciones culturales (Delgado, 2008: 48-49). Una característica de la teoría 

naturalista del patrimonio cultural es juzgar los vestigios arqueológicos 

únicamente por el valor que, se supone, tienen en sí mismos. Desde esta 

perspectiva no importa el contexto socioeconómico y cultural en que dicho 

patrimonio fue producido. También, la arqueología porfirista sirvió a los 

propósitos del grupo hegemónico en lo que respecta a la construcción de 

un discurso o juicio de la historia un tanto lineal (Pérez Ruiz, cit. en Del-

gado, 2008: 50) y la arrogación del patrimonio por parte del Estado.

En efecto, fue en el Porfiriato cuando se sentaron las bases del proyecto arqueológico, cuya conti-

nuidad no ha sido rota. El Estado ha patrocinado el estudio y la difusión del patrimonio arqueológico, 

que tiene el carácter de interés público. El Estado también asumió parte de la rectoría en el delicado 

tema de la construcción de la identidad nacional, asunto de capital importancia para entender el pa-

trimonio cultural como propiedad intrínseca de la nación, el cual está formado por todo bien cultural 

creado por la propia sociedad y cuyo conjunto forma la riqueza cultural e histórica de todos los habi-

tantes de México (Delgado, 2008: 50).

Igualmente, el Estado ha reforzado y promovido la captación de divisas provenientes del turismo 

interesado en los vestigios arqueológicos. Sin embargo, si bien el apoyo del Estado mexicano a las ex-

ploraciones arqueológicas es manifiesto y constante, no puede soslayarse el hecho de que, en ocasiones, 

la actitud estatal respecto al patrimonio ha adolecido de ciertos problemas, por ejemplo, el impulso, 

en ciertos periodos históricos, a unas zonas arqueológicas en detrimento de otras que han quedado 

mucho tiempo en el abandono. En no pocas ocasiones se ha hecho gran propaganda en torno a los 

sitios arqueológicos como fuente de orgullo nacional, cuando muchos más carecen de la infraestruc-
Catafalco levantado en honor a los 
héroes de la independencia. Tomado 
de García, 1911.
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tura necesaria que evite su deterioro y el saqueo (Rodríguez García, 1996: 

133-135).

Empero, repetimos, desde el porfiriato hasta la época contemporá-

nea, el Estado mexicano ha financiado los trabajos arqueológicos con 

recursos públicos, teniendo como telón de fondo el reforzamiento de 

la unidad nacional y la mexicanidad, uno de cuyos pilares es la admira-

ción y el respeto por las culturas precolombinas:

La finalidad del Estado no es tanto aumentar los conocimientos 

sino crear, por medio de excavaciones y restauraciones de rele-

vantes edificios motivos de orgullo nacional, una mayor afinidad 

con el pasado propio y, en menor nivel, fomentar el turismo. Así, 

para lograr la excavación y conservación de los monumentos y 

hacer arqueología hay que persuadir a quienes dirigen las inversiones públicas de 

la atracción que tienen los sitios antiguos. Ello no es ciencia, pero afecta el desarro-

llo de los estudios y estrecha los lazos de relación con el público. Esta relación in-

cluye la obligación moral de, cuando menos, conservar las ruinas y objetos con 

símbolos de un pasado nacional y como explicación de las fases de su historia 

(Bernal, 1979: 141).

Sin embargo, en el porfiriato (como en la actualidad), la realidad indígena estuvo dolorosamente 

divorciada del grandioso pasado precolonial. En palabras de Agustín Basave, el gobierno porfirista 

“mantenía un nacionalismo teórico y un malinchismo práctico” (cit. en Delgado, 2008: 75). En el 

periodo de la exploración arqueológica en Teotihuacan (1905-1910), la situación de miseria y atraso 

del sector más numeroso de la población teotihuacana era evidente. Un informe realizado en el año 

crucial de 1910, dibuja un panorama de la situación económica, social y cultural de los indígenas del 

valle de Teotithuacan:

La raza indígena, que son vestigios de la nahua o mexicana, como después se llamó, 

vive de los productos de la agricultura y horticultura por ser esta zona propia para 

ambas cosas, transportando sus productos por medio de asnos que cargan con 

huacales, donde llevan sus legumbres o semillas y en medio de los huacales, casi 

siempre, se verá que la mujer del indígena o una de sus hijas, las menores, son 

transportadas junto con la carga, el indígena viste actualmente de camisa y calzón 

de manta, calza huaraches y usa sombrero de los llamados chilapeños y sus mujeres 

se visten de bretones de colores, camisas de manta con bordados de seda negra y 
Choza indígena en Teotihuacan. Inv. 
358657, Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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en las trenzas usan listones de color, y cuando caminan, ya sea a pie o en asnos, 

llevan siempre sombrero chilapeño. Cuando llegan al mercado o tianguis de algún 

lugar, colocan una estera de palma y en ella colocan su mercancía para esperar al 

comprador con el nombre de “marchante” […]. Además de mantenerse de la 

agricultura y horticultura, son en su mayoría bastante inteligentes en alfarería, pues 

éstos imitan todo lo que de antiguo o extranjero se les proporciona. La religión 

que profesan, por lo regular casi todos es la católica y son hasta fanáticos en sus 

creencias. En sus casas, por lo regular, se 

encuentra una repisa de pequeñas dimen-

siones en las que tienen varias fotografías, 

litografías o figuras de madera, representan 

imágenes y son adoradas con todo fervor, 

quemando en el intermedio de las oracio-

nes incienso o aceite de pebeteros o lam-

parillas. Sus casas son de adobe y los pobres 

las hacen con zacate y tierra que les echan 

encima con agua, formando una arcilla 

regular. Otros las forman con pencas de 

maguey y ramas de árbol. Sus casas siguen 

siendo el jacal o xacalli que se usaba antes 

de la conquista, apenas reformado en algu-

nos detalles por el contacto con los espa-

ñoles, sucediendo lo mismo con muebles y 

enseres. Sus alimentos son: maíz, haba, 

frijol, alberjón, carnes, legumbres y el pul-

que.4

Ya en 1922, en pleno periodo posrevolucionario, Manuel Gamio comentaba que “los obreros tenían 

eficientes medios de asociación y acción colectiva que habían hecho valer. Pero las clases indo-

mestizas de los campos no gozaban todavía de un bienestar análogo a la clase obrera” (Gamio, 1979, 

t. i: lxxix), como los hijos de los jornaleros, los niños teotihuacanos de la posrevolución mexicana:

Uno de los obstáculos con que se tropieza en esta región y en otras partes de la 

República, al procurar la educación de los niños en las escuelas, consiste en la de-

4 Amst, Ramo Presidencia, c. 17, exp. 1, 1906-1907, s.n. f., “Informe del Presidente Municipal de Teotihuacan al Jefe 
Político del Distrito de Texcoco sobre los datos etnográficos que le fueron solicitados”, Teotihuacan, 1910; Gamio, 1979, t. 
i: xxix.

Niños y jóvenes campesinos 
teotihuacanos posando con rifles en 
la escalinata de la Pirámide del Sol, 
Teotihuacan. Inv. 350695. Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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bilidad orgánica que presentan éstos, debida a la deficiencia de alimentación y al 

trabajo, en ocasiones exagerado, que desempeñan en sus casas, lo que les impide 

fijar su atención en las enseñanzas del maestro. Para remediar eso se distribuye a 

los niños que asisten a la Escuela Regional raciones de leche y pan y se ha invitado 

a los vecinos acomodados de la región a que contribuyan con carne y legumbre 

para aumentar dichas raciones (Gamio, 1979, t. i: lxxxii, xc).

No obstante esta dolorosa realidad, el gobierno y 

la élite intelectual porfirista ignoraron a los indios 

vivos y glorificaron a los indios muertos. Es más, 

durante el gobierno de Porfirio Díaz se dieron los 

enfrentamientos más graves con los indígenas 

(Keen, 1984: 427), quienes sufrieron persecucio-

nes, represión, deportaciones, hambre y muerte.

Otro aspecto de la perspectiva teórica natura-

lista del patrimonio es que la unidad y la identidad 

común, en las cuales se funda la nación mexicana, 

surgen del diálogo y no del conflicto entre las dis-

tintas culturas. Este postulado ya lo hemos aborda-

do anteriormente, al describir el contenido de la 

historia mexicana durante las fiestas del centenario, 

en la cual campea la conciliación versus el conflicto. 

Más adelante, los sucesivos gobiernos posrevolucio-

narios asumieron el nacionalismo mexicano, tratando de mostrar un pasado prehispánico glorioso 

y armónico con la naturaleza. De este modo, no había cabida para el conflicto y las rupturas históri-

cas entre clases y entre los grupos dominantes y los subordinados. No existía para esta concepción 

una nación diversa y heterogénea. Como consecuencia, el patrimonio cultural se presenta como una 

característica natural (no construida y libre de conflictos) de la nación mexicana, que forma parte de 

su identidad y da sustento al proyecto nacional (Delgado, 2008: 50-51).

En otro orden, en el contexto de la deseada modernización de México, tomando como modelo 

civilizatorio el de las naciones europeas, la arqueología mexicana tuvo un papel muy efectivo. Cons-

tituyó la base de la modernidad de la nación, con su referente en el pasado histórico del país, aunque 

esto sólo fuera de cara al exterior (Pérez, 1999: 151-152). De ese modo, un eco de las concepciones 

nacionalistas y positivistas resuena en las palabras de don Justo Sierra, al referirse a los sitios arqueo-

lógicos prehispánicos de México como valioso activo cultural de la nación y un medio para su pro-

moción en el exterior:

Espectáculo de danzantes en el 
templo de Quetzalcóatl, Teotihuacan, 
en 1910, tras la restauración realizada 
por Leopoldo Batres entre 1905 y 
1910. Fuente: Edomex de Ayer.
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En las fronteras del arte y la historia está la arqueología y pensemos que si a los ojos 

del mundo somos un pueblo de segunda o tercera categoría en vía de formación 

ya normal, e interesante por esto, desde el punto de vista arqueológico somos una 

entidad de primer orden, apenas inferior al grupo maravilloso que fue cuna de la 

civilización general. Por eso son tan visitados y estudiados nuestros aún pobres 

museos de riqueza y organización incipientes (Sierra, 1948: 315).

En este sentido, si bien la arqueología no fue la única estrategia para promover a México en el exterior, 

la razón de su utilidad “negociadora” residió en la importancia que esta disciplina tenía en Europa, 

importancia que había coadyuvado al afianzamiento y el dominio europeos (Pérez, 1999: 160).

De este modo, mediante la promoción del gobierno mexicano y la participación de México en 

varios eventos, como las exposiciones mundiales y otros, se acrecentó el ya notable interés de Europa 

y los Estados Unidos por los objetos arqueológicos de las sociedades “primitivas” o subdesarrolladas: 

Los hallazgos de vestigios se rode[aron] de un ambiente victoriano que imi[tó] a 

las potencias colonialistas de Europa. La exhibición del pasado se convirti[ó] en 

orgullo nacional y en atractivo turístico. William Holmes da a conocer en 1907 la 

pequeña pero importante Estatuilla de los Tuxtlas, que se traslada a Estados Unidos. 

Impulsado por los trabajos e ideas de figuras como Eduard Seler y Franz Boas. Fi-

nalmente, el 20 de enero de 1911 el Presidente Porfirio Díaz inaugur[ó] la Escue-

la Internacional de Arqueología y Etnología (Morante, 2011).

 

En el caso de Teotihuacan, los observadores extranjeros, europeos o estadounidenses comprendieron 

la gran importancia de los trabajos de exploración no sólo por su significación arqueológica, sino 

también por su sentido nacionalista, pues rescataban un pasado que era atributo común de todos los 

mexicanos, un pasado grandioso, cuyo legado cultural podría ser disfrutado por los mexicanos del 

siglo xx. La arqueóloga francesa Jeanne Roux, fascinada por los descubrimientos de su colega Leopol-

do Batres, no dudó en comentar que Teotihuacan era:

[...] una bella obra, muy digna del espíritu grande y generoso del ministro de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes, el señor Justo Sierra, poeta e historiador. Sus con-

secuencias arqueológicas e históricas apenas se pueden calcular ahora, pero será 

siempre un homenaje, una reparación, un testimonio de reconocimiento del Mé-



156

xico actual a la raza que fue la primera en 

este valle, iniciadora de la civilización, a 

los Toltecas-Nahuas (Roux, 1903: 63).5

relAción entre ArqueologÍA, museogrAfÍA y 
protección del pAtrimonio culturAl

La investigación de campo realizada en Teotihuacan 

se complementó con la de los testimonios escritos 

y los vestigios materiales, con lo cual los arqueólogos 

de la época se acercaban cada vez más al estableci-

miento de verdades científicas respecto a las socie-

dades pasadas. Pero también estas investigaciones 

dieron curso al desarrollo de dos disciplinas: la museografía y la etnología. En cuanto a la primera, 

como ya explicamos, varios vestigios fueron colocados en el museo mandado a construir ex profeso 

por Batres en la zona arqueológica. Este museo tuvo una existencia corta. Batres denunció que, en 

la época en que el arqueólogo Manuel Gamio se hizo cargo de las exploraciones en Teotihuacan:

[…] esencialmente el magnífico museo tan admirado y elogiado por propios y ex-

traños durante la época en que estuvo bajo mi dirección […] el hermoso emporio 

de antigüedades y de maravillas, que con tanto años de dedicación y empeño […] 

formé […] hoy es solamente una bodega de cachivaches, un hacinamiento de si-

llones viejos, de mesas extraídas por el señor Gamio de los curatos de los alrededo-

res y de platos de Puebla que ha puesto este señor allí sin ninguna razón ni con el 

menor objeto[ …] toda pieza arqueológica que no ostenta siquiera su procedencia 

deja de tener su valor histórico y científico para pasar a la categoría de bibelot. Tal 

es lo que ha sucedido con los objetos reunidos pacientemente por mí en el museo 

de Teotihuacan, donde se ha hecho una verdadera revolución con los pedestales y 

5 Traducción mía. Algunas hipótesis más actuales de los arqueólogos sobre el origen de los pobladores autores de la 
ciudad y la cultura teotihuacana han sido recopiladas por Moragas y Sanabria (2007: 11-13). Algunas de estas hipótesis son: 
Jorge Angulo identifica gente de origen otomí y popoloca como parte de  sustrato étnico, pero no existen datos conclu-
yentes. Otra hipótesis es que Teotihuacan fue formada por gente procedente de Cuicuilco tras el abandono de este sitio 
debido a la erupción del volcán de Xitle; los desplazados pudieron haberse dirigido al valle de Teotihuacan. George Cow-
gill propone una versión de la hipótesis anterior considerando el patrón de la cerámica, que sugiere un cambio significa-
tivo entre los pobladores de la fase anterior y la actual en cuanto a las prioridades de estos núcleos de población, quienes 
pudieron haberse sentido atraídos por lo religioso y lo comercial. Sanders relaciona la presencia de artesanos y comercian-
tes a una dinámica de confllicto.

Vista de algunos de los valiosos vestigios 
teotihuacanos mostrados en el Museo de 
Teotihuacan. Inv. 351617. Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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con las inscripciones, al grado de que avergüenza que estén a la vista de los extran-

jeros y de las gentes que [los] estudian (Batres, 1997b: 317).6

Muchos otros vestigios y objetos, testimonios del esplendor teotihuacano, fueron a parar en su ma-

yoría al Museo Nacional, el principal repositorio de objetos arqueológicos de la República Mexicana. 

En efecto, los antecedentes del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de México se 

remontan a las primeras acciones ilustradas a finales del siglo 

xviii, mismas que conjuntaron a la Real y Pontificia Universidad 

de México y al gobierno virreinal para rescatar las “antigüedades 

mexicanas” (Bernal, 1979: 62). Ya como Museo Nacional Mexi-

cano, la institución fue creada en 1825 por decreto del presi-

dente de la República, Guadalupe Victoria, asesorado por el 

historiador Lucas Alamán.

Sin duda, el despunte de la arqueología mexicana en el 

siglo xix debe entenderse, en primer lugar, a partir de las 

aportaciones del joven Museo Nacional Mexicano.7 Confor-

mado en un principo por “un acervo de objetos históricos, 

industria e historia natural, mientras que las piezas arqueo-

lógicas —debido a su tamaño— se colocaron en una es-

quina del patio, resguardadas por una reja de madera” 

(Martínez, 2011). Pero las colecciones fueron descuida-

das. Esta situación no cambió sino hasta que el designa-

do director del museo, José Fernando Ramírez –al me-

diar aquel siglo–, no vio los objetos tan sólo como 

curiosidades o argumentos patrióticos, sino que empleó una visión más 

“científica” y modificó la situación realizando trabajos para la sistematización del acervo. El empe-

rador Maximiliano, gran admirador de las culturas prehispánicas, creó el Museo Público de Historia 

Natural, Arqueología e Historia. Inaugurado el 6 de julio de 1866, albergó las colecciones botánicas 

y arqueológicas de aquel primer museo nacional; incluso adoptó la práctica del coleccionismo de 

objetos prehispánicos y su exhibición. La conformación de acervos prehispánicos cumplió una tarea 

en la estructura imperial, y, dentro de este afán, la búsqueda de piezas de este tipo se convirtió en 

6 Don Leopoldo entregó un inventario de todos los monumentos estudiados, los objetos existentes en el museo y los 
objetos y herramientas que se encontraban en diferentes construcciones y dependencias de la zona arqueológica, inclu-
yendo el museo (Gallegos et al., 1997: 336).

7 N.E. El Museo Nacional Mexicano (1822-1865), se ubicó primeramente en una sala de la planta alta del edificio que 
ocupara la Real y Pontificia Universidad de México, que se encontraba detrás de la hoy Suprema Corte de Justicia –inmue-
ble demolido en 1905–, hasta 1865, año en el que el emperador Maximiliano cerró por decreto la Universidad, ordenando 
el traslado de las colecciones al edificio de la Antigua Casa de Moneda (Martínez, 2011). 

Aspecto de uno de los salones de 
Arqueología del Museo Nacional. Tomado 
de García, 1911.
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una actividad en la que el propio archiduque 

participó de manera entusiasta de 1864 a 1867, 

labor que, aunada a su experiencia viajera, con-

tribuyó al mejoramiento del primer museo de 

México y de América Latina (Martínez, 2011).

Paulina Martínez explica que “Los indios eran 

considerados un lastre para la estabilidad del país. 

Maximiliano, en cambio, los tomó en cuenta en 

su proyecto imperial y asumió una política conci-

liatoria. Entonces el coleccionismo de antigüeda-

des prehispánicas fue la herramienta que el ar-

chiduque encontró para tener una relación 

directa con ellos y legitimar su imperio. Los ob-

jetos serían depositados en el Museo Nacional, 

un sitio donde la gente pudiera admirar la gran-

deza de su pasado” (Martínez, 2011). De este 

modo, Maximiliano ordenó que se creara un es-

pacio exclusivo para albergar las colecciones, 

eligiendose para tal fin, una bella casa en la calle de la Moneda que formaba parte del Palacio Na-

cional. Para el emperador, la formación del museo tenía como objetivo principal: “que se eleve a 

nuestra Patria a la altura que le es debida” (Bernal, 1999: 129).

A pesar de los esfuerzos por crear un espacio digno donde se mostrara la riqueza de las culturas 

prehispánicas, la falta de fondos y diversas dificultades, como el anuncio de Napoleón III del retiro de 

las tropas europeas del territorio mexicano, influyeron en el cierre del Museo Nacional el 7 de febrero 

de 1867. En sus primeras épocas, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, que funcio-

naba en Palacio Nacional, no tenía orden ni concierto, las piezas se hallaban amontonadas, pero a fi-

nales de la década de 1880, concretamente en 1887, se organizó una galería de monolitos que consta-

ba de 350 objetos separados y acomodados con cierto conocimiento museístico (Rico, 2000: 176). 

Leopoldo Batres ayudó a enriquecer el acervo del museo, ya que cedió una colección de negativos 

sobre muebles coloniales para que fueran exhibidos en el Departamento de Arte Industrial Retrospec-

tivo; además, don Leopoldo continuó con la clasificación de objetos arqueológicos –70 000 piezas–,  

labor que había iniciado Eduard Seler. Bajo las ordenes de ambos investigadores trabajó la primera 

arqueóloga de México, Isabel Ramírez Castañeda Álvarez.8

8 Agn, rg, sipbA, c. 154, exp. 15 s.n.f., “Cesión de Leopoldo Batres al Museo Nacional de una colección de negativos 
sobre muebles coloniales”, 1908. Isabel Ramírez Castañeda fue profesora de primaria, pero su interés por la arqueología 
la llevó a inscribirse a los cursos impartidos en el Museo Nacional; ahí estudió arqueología y etnología y realizó trabajo de 
campo bajo la supervisión de Franz Boas y Eduard Seler. De este modo, Ramírez Castañeda realizó la primera excavación 
arqueológica hecha por una mujer en México (Rutsch, 2003: 1, 7-8).

Fachada del Museo Nacional, José 
María Lupercio, ciudad de México, 
ca. 1918. Inv. 361835, Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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En 1895, el Museo Nacional funcionaba a plenitud con todas sus salas abiertas 

al público. Sin embargo, la historia y el funcionamiento del recinto no estuvieron 

exentos de problemas. Para 1909, y dado el incremento en las colecciones del acer-

vo del museo, fue dividido y las colecciones de historia natural pasaron al Museo 

de Historia Natural, en el edificio de Cristal, ubicado en las calles del Chopo de la 

colonia de Santa María de la Rivera. El resto quedó en el edificio de la Antigua 

Casa de Moneda. La descentralización museística se llevó a cabo prácticamente 

desde el periodo del presidente Lerdo de Tejada. De este modo, en 1877 se creó el 

Museo Yucateco, en 1881 el de Oaxaca, el de Michoacán en 1889, el de Colima en 

1893 y el de San Luis Potosí en 1896 (Lombardo, 1994: 32). Estos museos quitaron 

poder al Museo Nacional, al grado de que las piezas originales descubiertas eran 

enviadas a los museos estatales, y sólo se elaboraban copias para el Museo Nacional 

(Lombardo, 1994: 32).

El gobierno mexicano anunció, en 1910, la creación de un museo que albergaría las colecciones 

arqueológicas que en aquel momento custodiaba el Museo Nacional; el nuevo museo se formó ya sin 

las colecciones de historia natural bajo el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno-

grafía y que continuó en la misma calle de Moneda hasta 1939, año en que las colecciones de historia 

tuvieron su propio recinto (Lombardo, 1994: 129-130). En este nuevo Museo Nacional, se inauguró 

una sección dedicada a la etnografía, que para el caso de Teotihuacan, Batres solicitó a los jefes políti-

cos de los distritos de Otumba y Texcoco –y éstos a los presidentes de las municipalidades de Texcoco, 

Teotihuacan y Otumba–  que ayudaran a formar las colecciones etnográficas teotihuacanas, pues don 

Leopoldo quería dar a conocer “dónde existen esas razas indígenas, su grado de ilustración, modos de 

vivir, número de personas, trabajos y artes a que se dedican, usos y costumbres, etcétera que den a co-

nocerlas de una manera perfecta”. Por lo tanto, el inspector general de Monumentos solicitó a las 

autoridades que recopilaran:

Objetos etnológicos de uso actual, con una cédula que exprese su nombre y empleo, 

si es de uso común, el nombre de la raza indígena a que pertenezca y la población 

donde ésta habita; alimentación, vestido, higiene “tocador” (peine, escobeta, espejos). 

Objetos de “expulsión y deshecho”, como bacinillas, objetos de actividad funcional, 

trabajo, ceremoniales, de descanso. Objetos de “desarrollo psíquico”, objetos cientí-

ficos, como contadores, cuadrantes, etcétera. Objetos artísticos, objetos de superstición 

y hechicería. Así como fotografías de individuos indígenas y moldeados en yeso de 

caras, manos y pies, de los más típicos de ellos.9

9 Amst, c. 17, exp. 6, 1906-1908; exp. 1, s.n.f., “Solicitud del Jefe Político de Texcoco al Presidente Municipal de Teo-
tihuacan el envío de datos sobre los grupos indígenas a los que pertenezca la población teotihuacana”, Texcoco, 1909.

Muestra del magnífico patrimonio 
cultural teotihuacano: lápida de 
barro encontrada cerca de la base de 
la Pirámide del Sol, exhibida en el 
Museo Nacional. Inv. 180665. 
Sinafo-inAh, Pachuca, Hidalgo.
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Leopoldo Batres y la protección del patrimonio 
arqueológico

En aquellos años, los recientes descubrimientos arqueo-

lógicos y su divulgación, a través de publicaciones espe-

cializadas, atrajeron el interés de un número cada vez 

mayor de personas, entre quienes surgió el coleccio-

nismo y, por lo tanto, una gran demanda de informa-

ción sobre los vestigios materiales que se iban encontrando. 

También la arqueología tradicional o de gabinete se conjuntó con las ex-

presiones artísticas en el siglo xix para popularizar el conocimiento de esa herencia históri-

ca. El estudio sistemático y riguroso de los objetos arqueológicos estuvo ligado íntimamente a su 

difusión artística y científica. 

Todo ello fue un leit motiv para que el gobierno, seguramente con el apoyo decidido de Batres, 

sentara las bases jurídicas para la protección del patrimonio arqueológico de México. En efecto, el 

11 de mayo de 1897 se expidió la Ley de Monumentos Arqueológicos existentes en territorio mexicano, 

en la cual se establecía que los monumentos arqueológicos eran propiedad de la nación (artículo 

primero), lo que implicó que los vestigios arqueológicos quedaban fuera de comercio, precepto que, 

en principio, había regido desde la ley colonial de 1575. 

El artículo segundo definía lo qué se entendía por monumento arqueológico. En el artículo 

cuarto, se ordenaba la creación de la Carta arqueológica de la República Mexicana con el fin de identi-

ficar los restos arqueológicos en propiedades particulares, las cuales, como prescribía el artículo 

quinto, podrían ser expropiadas al declarárseles de utilidad pública.10

Asimismo, el gobierno mexicano restringió la exploración de ruinas arqueológicas en beneficio 

de los arqueólogos mexicanos con el fin de proteger el patrimonio cultural de la codicia extranjera.11 

Pero el gobierno dio un giro respecto a la actitud sobre la intervención de arqueólogos y estudiosos 

extranjeros en los sitios arqueológicos de México. Dicho cambio se dio con motivo de la nueva visita 

de Désiré Charnay a México en 1880. Este explorador había realizado algunos estudios sobre Yucatán, 

Chiapas y Oaxaca y en su último arribo a México desató una polémica en la Cámara de Diputados, 

puesto que ahí se discutía el proyecto de decreto que autorizaba a Charnay la exportación de objetos 

arqueológicos a Francia.

10 Agn, rg, sipbA, c. 167, exp. 43, f.19, Ley de Monumentos Arqueológicos, 1897.
11 En años anteriores a la promulgación de la ley de 1897, en algunas ocasiones se prohibió la exploración a extran-

jeros; en 1879 se impidió al doctor John A. Rice explorar en Teotihuacan. El gobierno argumentó que se temía que las 
pirámides fueran destruidas al ser intervenidas directamente. De hecho, desde 1878 había prohibición de excavar en las 
ruinas para evitar el deterioro del patrimonio monumental. Agn, rg, sipbA, c. 147, exp. 42, f. 2, “Prohibición del gobierno 
mexicano al doctor John A. Rice para explorar en Teotihuacan”, 1879.

La miseria del indio en el porfiriato. 
Inv. 832721. Sinafo-inAh, Pachuca, 
Hidalgo.
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En dicha polémica intervino don Justo Sierra, que, contrariamente a la costumbre de los cientí-

ficos porfiristas de despreciar a los indígenas contemporáneos, proclamó que “esta civilización [pre-

hispánica] de cuyos representantes vivos deberíamos tener más cuidado, va siendo cada día más llamada a la 

luz y es preciso que todos los sabios del mundo puedan concurrir a este movimiento que ha de dar 

por resultado nuestra historia nacional” (Sierra, 1880: 25-28) (cursivas mías).12

Don Justo manifestó no conocer a Charnay, pero le estaba agradecido por haber sido el único 

en ocuparse relativamente de las ruinas de Yucatán, Chiapas y Oaxaca, donde el francés había toma-

do fotografías que habían servido en los congresos extranjeros “para estudios de interés capital”. Don 

Justo ponderó la actividad de científicos europeos que habían rescatado testimonios de las civiliza-

ciones antiguas como las de Egipto o la India. Parte de esos testimonios se mandaban a los países de 

donde habían sido desenterrados y otros se hallaban en los museos europeos para ser estudiados por 

los peritos, quienes, según Sierra, hacían la labor que ni los mismos países que tenían sitios arqueo-

lógicos habían emprendido (Sierra, 1880: 25-28).

Finalmente, Sierra se pronunciaba por un “patriotismo ilustrado” frente al “patriotismo salvaje” 

representado, según su perspectiva, por algunos diputados, quienes a ultranza querían impedir la 

actividad arqueológica extranjera en México. Sierra argumentaba que “nos exaltamos cuando se 

trata de arrancar un pedazo de barro de una civilización que no hemos sabido comprender y cuyos 

verdaderos representantes tenemos a nuestros pies, pero no se ha formado ni siquiera una sociedad 

en que se trate de la exploración científica de estas ruinas”. En este sentido don Justo aprobaba el 

dictamen que permitía exportar los objetos, pero proponía un contrato. En él se estipulaba que un 

arqueólogo extranjero se llevaría los materiales como testimonio recogido en los sitios arqueológicos, 

que luego pondría en un museo y los estudiaría, para después regresar a México un libro con el 

producto de sus indagaciones (Sierra, 1880: 25-28).

Pero Batres seguía firme en su posición de impedir el trabajo de arqueólogos extranjeros en 

México, pues era prioritario proteger el patrimonio cultural mexicano. En 1905 envió una nota a la 

Secretaría de Instrucción Pública, en la que explicaba:

Un cable acaba de trasmitirme la resolución del gobierno italiano, prohibiendo a los 

extranjeros a sus representantes hagan excavaciones arqueológicas en Herculanum. 

El Egipto y la Grecia habían dado ya análogas disposiciones para evitar que los ex-

tranjeros destruyesen, a título de investigación, los monumentos históricos. En Mé-

xico hemos tenido ya experiencias del peligro que corre la riqueza monumental 

cuando se otorgan concesiones de ese género. Si la inspección de monumentos ar-

12 Mientras se daba este debate en 1882, el investigador Daniel W. Lord pidió a la Secretaría de Educación, Instrucción 
Pública y Bellas Artes el acceso para explorar la Pirámide de la Luna, aunque no se sabe si se le otorgó o no. Agn, rg, sipbA, 
c. 165, exp. 32, f. 4, “Solicitud de Daniel W. Lord para explorar la Pirámide de la Luna”, 1882; c. 147, exp. 42, f. 2, “Prohi-
bición del gobierno mexicano al doctor John A. Rice para explorar en Teotihuacan”, 1879 .
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queológicos no se hubiere mantenido estrictamente celosa en la defensa de las ruinas 

que exploró el señor Saville, muchos de nuestros monumentos habrían sido arrasados 

por la mano extranjera y con autorización oficial. El sagrado derecho de investigación 

debe conservarlo para sí cada país, sin conceder nada en ese sentido. Me permito 

comunicar esta noticia para que vea una vez más cuán acertada está esa superioridad 

en su sabia e inquebrantable decisión de cerrar para siempre las puertas de la explo-

ración extranjera de nuestra república.13

A decir verdad, el recelo de Batres se dirigía a arqueólogos tanto extranjeros como mexicanos, como 

fue el caso de Antonio García Cubas. En 1895, Batres, como inspector de Monumentos, trató de 

impedir las excavaciones que una Compañía de Zapadores pretendía hacer en Teotihuacan. Don 

Leopoldo argumentaba que:

Como la Ley de Monumentos Arqueológicos previene que cuando alguien empren-

da exploraciones en monumentos históri-

cos sin que se le dé el aviso previo al Ins-

pector de Monumentos Arqueológicos, 

éste suspenderá los trabajos hasta que 

quede perfectamente cumplida esta dis-

posición, y como era mi deber el intervenir 

en todos estos trabajos, me trasladé a las 

ruinas de Teotihuacan donde pude ver que 

habían instalado varios grupos de soldados 

practicando ya excavaciones […] (Batres, 

1997b: 325).

El gobierno del Estado de México le informó a 

Batres que se trataba de una misión encomendada 

por el gobierno federal al ingeniero Antonio García 

Cubas con miras a presentar los resultados en el 

Congreso de Americanistas que se reuniría en Mé-

xico ese año (Peñafiel, 1900: 31).

Sin embargo, a despecho de la oposición del 

inspector de Monumentos, las autoridades no can-

13 Saville exploró las ruinas del valle de Oaxaca, formando importantes bibliografías de varios sitios, tales como Uxmal 
o Copán. Bernal, 1979: 14; Agn, rg, sipbA, c. 170, exp. 30, f. 25.

Maqueta del centro ceremonial de 
Teotihuacan. Inv. 349835. Sinafo-inAh, 
Pachuca, Hidalgo.
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celaron la posibilidad de que los vestigios del pasado fueran estudiados por científicos extranjeros, 

siempre que lo hicieran en territorio mexicano. Tal medida obedeció, seguramente, al espíritu uni-

versalista de Justo Sierra, al considerar que las civilizaciones prehispánicas eran patrimonio universal 

y no sólo mexicano. Tan es así que en 1909 don Justo, como secretario de Educación, aprobó la 

participación del gobierno mexicano en el proyecto de creación de la Escuela Internacional de Ar-

queología y Etnología, iniciativa del rector de la universidad norteamericana de Columbia, en la que 

participaban también representantes de universidades de Francia, Alemania y los Estados Unidos. El 

objetivo fundamental de esa institución era preparar a jóvenes con conocimientos avanzados para 

realizar investigaciones que luego serían publicadas. El 14 de septiembre de 1910 se firmaron los 

estatutos de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, firmando por México el licenciado 

Ezequiel A. Chávez. El centro educativo fue inaugurado el 20 de enero de 1911, dedicado a la inves-

tigación pero no a la docencia. Funcionó hasta 1920 (Bernal, 1979: 154-155).

Batres influyó en Justo Sierra para que el Estado modificara su actitud respecto a la intervención 

extranjera en la riqueza arqueológica mexicana y también para que estableciera una política arqueo-

lógica a través de la cual la riqueza de testimonios del pasado fuera controlada y administrada por el 

poder público, y, de paso, afirmara a Batres como inspector de Monumentos. Así, en 1908 la Secre-

taría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dio a conocer las indicaciones del presidente de la Repú-

blica para que, conforme a ellas, se efectuara la inspección y conservación de monumentos arqueo-

lógicos.14 La circular y sus ocho puntos dejaban clara la tarea del inspector de administrar y 

supervisar todo lo relativo a los monumentos arqueológicos e impedir el saqueo de patrimonio 

cultural:

1. Tendrá a su cargo la conservación de los monumentos arqueológicos de la 

República el Inspector y Conservador General de dichos monumentos. 

2. Dicho Inspector impedirá que se hagan excavaciones, reparaciones o traslacio-

nes de monumentos arqueológicos. Así como cuanto tienda a modificar las 

condiciones en que éstos se encuentran, salvo que la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes conceda autorización para hacer esas obras, en cuyo caso 

lo comunicará al propio Inspector para que se efectúen, después de su informe 

y mediante su intervención.

3. En el desempeño de sus funciones, el referido Inspector General podrá enten-

derse de un modo directo, si hubiere urgencia, con las autoridades políticas 

respectivas y solicitar su ayuda cuando sea preciso; pero en todo caso comuni-

14 Amt, Ramo Obras Públicas, c. 1, exp. 4, 1825-1908, “Circular del Gobierno Federal autorizando al Inspector de 
Monumentos Arqueológicos la supervisión de los trabajos sobre vestigios arqueológicos”, Toluca, 1908.



164

cará, desde luego, a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes las de-

terminaciones que tome.

4. La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes comunicará al Inspector de 

Monumentos Arqueológicos las adquisiciones que vaya haciendo el Museo 

Nacional y le remitirá al efecto fotografías de esas adquisiciones. El relaciona-

do Inspector General anotará en un libro especial los objetos arqueológicos de 

los que reciba la noticia de que acaba de hablarse y formara álbumes con las 

respectivas fotografías, informará en seguida a la Secretaría de Educación Pú-

blica y Bellas Artes si, a su juicio, los objetos de que se trata provienen de algún 

monumento arqueológico y han sido desprendidos del mismo y dará a conocer 

a la propia Secretaría su opinión acerca de la autenticidad, origen y primer 

destino probable de cada objeto, para que, a su vez, dicha Secretaría la comu-

nique al Director del Museo.

5. El Inspector General de Monumentos Arqueológicos tendrá obligación de dar 

aviso a la Secretaría de Educación Pública de todo descubrimiento, hallazgo 

de monumentos u objetos arqueológicos de que tenga noticia.

6. El mismo Inspector intervendrá cuando se intente exportar objetos arqueoló-

gicos e informará a la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, manifes-

tándole si, a su juicio, puede hacerse la exportación para que dicha Secretaría 

resuelva.

7. En caso de que las aduanas decomisen objetos arqueológicos, cuya exportación 

está prohibida, los remitirán al Inspector General de Monumentos para que 

éste dé a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes el informe a que se 

refiere la instrucción precedente, después de lo cual, si la Secretaría resuelve 

que dichos objetos no pueden exportarse, el propio Inspector los remitirá al 

Director del Museo Nacional de Arqueología e Historia.

8. Independientemente de los informes especiales que debe rendir el Inspector 

General de Monumentos Arqueológicos de la Secretaría de Educación Pública 

y Bellas Artes, en cuanto a que cada una de las obras de exploración y conser-

vación que vaya efectuando, rendirá a la mencionada Secretaría un informe 

anual en el mes de junio y en él dará cuenta de cuanto sirva para caracterizar 

las condiciones en que están los monumentos encomendados a su cuidado. 

Las colecciones arqueológicas del Museo Nacional, creado en 1910, podrían ser estudiadas por los 

arqueólogos extranjeros, siempre que lo hicieran en territorio nacional. Todas estas consideraciones 
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se hacen patentes en el discurso de don Justo, ya citado, con motivo de la sesión inaugural del XVII 

Congreso Internacional de Americanistas, el 8 de septiembre de 1910: 

Sabemos bien, señores, que para obtener el título que ambicionamos de capital 

arqueológica del continente americano, nos obligamos a custodiar celosamente el 

tesoro que los siglos nos han legado y que el sentimiento de los pueblos cultos nos 

ha tácitamente confiado. Sabemos que custodiar quiere decir conservar, enriquecer 

y poner a la vista de todos y a la disposición de los sabios todas nuestras reliquias 

arqueológicas, para que las puedan valorar y clasificar en colaboración con nosotros. 

Colecciones de antigüedades mexicanas existen en los principales museos del 

mundo y algunas valiosas yacen reservadas en poder de afortunados anticuarios o 

aficionados y casi sustraídas a la curiosidad científica. Hacer pasar estas colecciones 

a manos del Estado, único que puede realmente ofrecerlas a la investigación de los 

doctos, es un propósito firme de la actual administración. Nuestro programa es, y 

creo que merecerá vuestra aprobación, impedir a todo trance la dispersión de 

nuestras reliquias arqueológicas, reteniéndolas en nuestro país, como hacen los 

egipcios, los griegos, los italianos; pero dentro de nuestro país, abrir de par en par 

las puertas de nuestros depósitos; admitir, sin más restricciones que las que impone 

la necesidad de hacer cumplir nuestras leyes, admitir toda inspección de nuestros 

monumentos, toda exploración de nuestra tierra mexicana, amasada, sin metáfora, 

casi, con polvo de historia (Sierra, 1948: 432).

Con esta declaración de Sierra, el Estado porfirisita se ponía a la vanguardia entre las naciones civi-

lizadas, regulando y protegiendo el patrimonio cultural de la nación mexicana; si bien esa legislación 

y protección han sido cuestionadas por los arqueólogos modernos, se dejaron sentadas, por vez 

primera, las políticas estatales en torno a la riqueza arqueológica de México•



166



167

conclusiones

a arqueología mexicana adquiere su estatus científico durante el pofiriato, etapa 

en la que se dio la preocupación por situar el pasado prehispánico no sólo como 

un legado para México, sino también –según lo expuso en su oportunidad Justo 

Sierra– como patrimonio de la humanidad, inscrito entre las consideradas altas 

civilizaciones de la época, es decir las de los países europeos. Fue esta concepción 

la que impulsó el desarrollo de proyectos arqueológicos a mayor escala, a la cabeza de los cuales fi-

guró la exploración de Teotihuacan entre 1905 y 1910.

En este contexto, quiero destacar tres elementos que influyeron de manera determinante en la 

concepción, la realización, la trayectoria y la orientación que siguió el trabajo de exploración de 

Teotihuacan: a) la concepción de la arqueología mexicana como ciencia; b) el proceso de moderni-

zación en el porfiriato y c) el concepto de nacionalismo y la identidad nacional.

Respecto al primero, como vimos, fue en el porfiriato cuando la arqueología asumió el papel 

de disciplina científica. Pero destacamos que el contenido de la arqueología era básicamente po-

sitivista, es decir, se hacía a través de los objetos. Se descubrieron, entonces, variedad de datos 

sobre casi todas las áreas de Mesoamérica. De hecho, desde el siglo xix se llegó a la comprensión 

de que los estudios arqueológicos serían el medio para develar los secretos del pasado remoto y 

acceder a un conocimiento extenso y sólido de las sociedades de la antigüedad mexicana. Así, la 

función de la arqueología mexicana del periodo porfirista se tradujo en arrojar pruebas documen-
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tales, incluso a través de vestigios materiales, para avalar hipótesis sobre las civilizaciones prehis-

pánicas. En las dos exploraciones de Teotihuacan llevadas a cabo por Batres se realizaron trabajos 

que revelaron los materiales de trabajo y las técnicas empleadas en la construcción de los edificios, 

así como la recopilación de muchos objetos que enriquecieron el Museo Nacional y el de sitio. 

Desde esta perspectiva, el proyecto teotihuacano, que se consideró parte de los festejos del cente-

nario de la independencia en 1910, tuvo como una de sus funciones la afirmación, a través de las 

pruebas materiales, de la grandeza de una civilización precolombina, hecho que permitía a Méxi-

co figurar como una gran potencia arqueológica, a la par de otras regiones de gran tradición como 

Egipto o Mesopotamia.

Esta situación se enlaza con el segundo elemento que consideramos aquí: la modernización en 

el periodo porfirista. El lema “Orden, paz, progreso”, sintetizaba el objetivo básico del régimen, el 

que se pretendía reflejar a través del progreso material, mismo que implicaba también la “moderni-

zación” del país y en cuyo contexto el proyecto teotihuacano encajaba de manera muy conveniente. 

Su instrumentación atrajo hacia sí a observadores europeos que, como Jeanne Roux, vieron en el 

rescate arqueológico de Teotihuacan una medida que denotaba un alto grado de modernidad y ci-

vilidad por parte de autoridades como el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Justo 

Sierra. El pasado prehispánico era altamente valorado por las naciones europeas, ya sea por simple 

curiosidad o por una auténtica admiración hacia las civilizaciones del Nuevo Mundo, situación que 

México aprovechó para insertarse en el contexto mundial.

De este modo, la exploración de 1905-1910 fue objeto de un inusitado apoyo político, material 

y logístico por parte del régimen. Si bien no todas las cantidades solicitadas por el arqueólogo Leopol-

do Batres le fueron proporcionadas, el alto costo pagado por los trabajos de exploración habla por 

sí solo respecto al apoyo eficaz del régimen, el cual se vio reflejado en las características propias de 

los trabajos de exploración en Teotihuacan y sus resultados; en ambos aspectos, la modernización se 

hizo presente con la aplicación y desarrollo de técnicas de excavación como la estratigrafía, así como 

de la utilización de máquinas e instrumentos modernos; el establecimiento del ferrocarril en la zona, 

tanto para el acarreo de escombros como para transportar pasajeros; el cambio de las relaciones la-

borales cuasi feudales de los trabajadores del campamento por un pago de salario en moneda, hecho 

efectivo de manera regular; los programas de obra pública en San Juan Teotihuacan, como el tendi-

do de luz y teléfono, etcétera.

El resultado de las excavaciones permitió a México exhibir por primera vez el esplendor teotihua-

cano ante el mundo, constatando el éxito de los trabajos de Batres, realizados valiéndose de la moder-

nidad alcanzada hasta entonces en los métodos y las técnicas. Pero, como vimos, las polémicas en torno 

al método y el trabajo de Batres estuvieron a la orden del día, lo que se reflejó en las diferentes contro-

versias suscitadas entre Leopoldo Batres con Manuel Gamio y Alfredo Chavero, pues lo acusaron, entre 

otras cosas, de no tener una “formación científica”; empero, ni los aciertos ni los errores de Batres, 
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hacen “más o menos científicos” a Gamio, Chavero y otros arqueólogos del periodo, ni tampoco anta-

gónicos; en realidad, su trabajo se inserta en el contexto del avance de la arqueología mexicana y su 

progresiva validación como ciencia entre el porfiriato y la Revolución mexicana.

En otro orden de ideas, el conflicto entre Leopoldo Batres y los propietarios de terrenos en la 

zona arqueológica también puso de manifiesto el prurito modernizador estatal ante el problema 

histórico que en Teotihuacan supusieron el usufructo, la posesión y la propiedad del área arqueoló-

gica y sus monumentos, que se caracterizó por su gran complejidad jurídico-social. En primer lugar, 

el gobierno asumió su autoridad como Estado moderno, pues emitió por primea vez una legislación 

exclusiva para dirimir este problema de usufructo y uso de los terrenos de la zona arqueológica. No 

obstante la existencia de los títulos de propiedad de los usufructuarios de dicha tierra, el gobierno 

federal enarboló la propiedad de la nación respecto al subsuelo y la superficie de esos terrenos, 

usando como argumento la riqueza arqueológica subyacente como patrimonio de todos los mexica-

nos. Acto seguido se declaró como zona de utilidad pública la comprendida en los terrenos propie-

dad de particulares que abarcaban las municipalidades de San Francisco Mazapa, San Juan Teotihua-

can, San Martín Obispo, los barrios de Santa María Coatlán y San Sebastián.

Como explicamos, en la declaratoria de utilidad pública el gobierno enfatizó dos elementos muy 

importantes: la “eternidad” de los intereses nacionales frente a lo efímero de los intereses particula-

res; segundo: que el gobierno debía proteger y preservar el patrimonio cultural, en este caso los 

vestigios que yacían debajo de los terrenos de particulares, para evitar su deterioro. Es éste un mo-

mento crucial para la delimitación, la defensa y el rescate de los sitios arqueológicos en México, pues 

los espacios físicos donde se encontraban, muy proclives al saqueo y la destrucción, pasaron a ser 

zonas protegidas y valoradas culturalmente. En este contexto, como parte de la construcción de un 

imaginario nacionalista cuya raíz se encontraba en las culturas prehispánicas y cuyas huellas estaban 

en los sitios arqueológicos, en primer lugar, el Estado porfirista definió y trazó los límites de lo que 

sería la primera zona arqueológica de Teotihuacan; que tuvo como complemento, la emisión de una 

legislación expropiatoria para conformar dicha zona a cargo del gobierno federal (Gallegos et al., 

1997: 30). Como consecuencia de esta primer medida, el gobierno instauró otra más amplia consis-

tente en la promulgación de una Ley de Protección del Patrimonio Cultural para evitar los avatares 

que había sufrido dicho patrimonio –como el robo y la destrucción– al no contar con una legislación 

expresa. En adelante y hasta la actualidad, es el Estado quien se ha arrogado el financiamiento de 

los proyectos arqueológicos y la protección del patrimonio cultural, pero en los últimos tiempos cada 

vez más actores de la sociedad civil han pugnado por la protección del patrimonio, respondiendo a 

los retos cada vez más complejos que implica, principalmente, la protección del legado heredado de 

las civilizaciones prehispánicas.

Aún con los esfuerzos estatales y los de grupos de la sociedad civil, la zona arqueológica se ha 

vuelto cada vez más vulnerable; el paisaje teotihuacano ha cambiado su fisonomía de rural a urbana 
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debido a presión de la población local para cambiar el uso del suelo y lograr beneficios de la explo-

tación de la zona arqueológica. El escenario se ha complicado con la interacción conflictiva de varios 

actores sociales involucrados en la conservación de la zona arqueológica como presidentes munici-

pales, ejidatarios, activistas sociales, comerciantes, prestadores de servicios y los mismos trabajadores 

que laboran en la citada zona arqueológica. Para rematar, el fenómeno del crecimiento de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, que abarca el valle de Teotihuacan y su conjunto arqueoló-

gico, afectará las áreas B y C, pues se prevé un crecimiento poblacional y una migración de personas 

que esperan ubicarse en las zonas cercanas a la ciudad de México. En suma, la presión de los habi-

tantes originales más la de los migrantes crearán problemas de suelo, saturación de vialidades y 

pérdida de reservas arqueológicas, con el consiguiente conflicto para las autoridades y los agentes 

encargados de la preservación de la zona arqueológica de Teotihuacan (Delgado, 2008: 15-20). 

Prueba de ello fue la construcción de una tienda de la cadena de supermercados Wal-Mart dentro 

del perímetro de los monumentos.

 Dos hechos trataron de ayudar en la reversión del deterioro de Teotihuacan: el primero, el 11 

de diciembre de 1987 la unesco inscribió la zona arqueológica de Teotihuacan como bien cultural, 

añadida a la lista de sitios declarados como pertenecientes al patrimonio mundial de la humanidad; 

el segundo, fue que al año siguiente el gobierno federal y el inAh emitieron el Decreto Presidencial 

del 30 de agosto de 1988, por medio del cual se amplió el perímetro de la zona arqueológica. De este 

modo, se declararon de utilidad pública 33.817 ha, mismas que corresponden más o menos a la 

extensión de la antigua ciudad teotihuacana según la propuesta del arqueólogo estadounidense René 

Millon; en suma, se pretendía defender los vestigios arqueológicos más allá de la zona arqueológica-

turística. El decreto impuso restricciones constructivas a las ocho comunidades contiguas a la zona 

arqueológica; pero dicho decreto adolece de muchas irregularidades y ha provocado la escisión y los 

conflictos entre los habitantes de las comunidades. El decreto prescribe la existencia de una poligo-

nal que da cabida a tres áreas de protección: A, B y C. Mas en la práctica, estas áreas de protección 

están rebasadas por el avance de la urbanización en el valle (Delgado, 2008: 15-20).

A pesar de problemas como los mencionados y otros más que se presentan en las zonas arqueo-

lógicas mexicanas, fue hasta hace poco tiempo que ha sido claro el papel del Estado en el financia-

miento de proyectos arqueológicos y como tutor del patrimonio cultural, lo cual da pie para hablar 

de un tercer elemento: los conceptos de nacionalismo y de identidad nacional. En este sentido, no 

cabe duda de que los festejos del centenario de 1910 –incluyendo la exploración de Teotihuacan–, 

sirvieron para tres fines del régimen porfirista: a) el afianzamiento de una identidad nacional y su 

expresión en un creciente nacionalismo mexicano; b) el posicionamiento de México en el ámbito 

internacional, y c) el apuntalamiento del régimen porfirista como un gobierno de paz y progreso. 

Según se explicó, la producción de historia, manifestada en la memoria pública de las fiestas del 

centenario de 1910, evidenciaron el cumplimiento de estas metas.
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Pero si la arqueología jugó su parte para poner a México “en el concierto de las naciones”, al inte-

rior del país esta disciplina y los objetos que se había reunido (como pruebas fehacientes de la existen-

cia y grandeza de las culturas precolombinas) se vincularon de manera conspicua con la historia escri-

ta y la que se enseña en las aulas. El contenido de esta historia invariablemente relacionó el pasado 

prehispánico con el nacionalismo y la identidad mexicana. En este punto, la cultura teotihuacana y sus 

vestigios mostrados en 1910 en el Museo de Sitio en Teotihuacan y en el Museo Nacional, coadyuvaron 

a dicha tarea. De este modo, era básicamente la historia prehispánica, y luego la de los otros periodos, 

la que iba a ayudar a la construcción de un concepto de nacionalidad y a afirmar la identidad nacional, 

aunque, como lo señala atinadamente Erika Pani:

 Aun reconociendo la utilidad de algunos ‘mitos unificadores’ que imprimieron 

sentido al discurso y a la acción públicos, habría que preguntase si asignar un papel 

trascendental a la historia en la construcción de la nación no le hace un flaco favor 

a la disciplina [de la historia] […] y en última instancia a la nación [asimismo] una 

historia cuyo objetivo primordial es ‘crear identidad’ deja demasiadas cosas fuera 

(Pani, 2009: 55).

En este contexto, no cabe duda de que los monumentos y vestigios materiales descubiertos en un 

principio por el arqueólogo Batres en Teotihuacan, pertenecientes a la magna herencia del pasado 

prehispánico, fueron proyectados por el gobierno de entonces a futuro como parte de un México 

moderno y próspero, mismmos que permitieron así la consolidación de una idea del presente con-

veniente para los propósitos modernizadores de la clase gobernante mexicana (Pérez, 1999: 170). 

De hecho, desde aquella primera y remota exploración hecha por don Carlos de Sigüenza y Góngo-

ra hasta la primera gran exploración arqueológica realizada por Leopoldo Batres, seguida por otros 

proyectos magnos o más específicos, Teotihuacan (como los demás vestigios arqueológicos prehis-

pánicos) ha sido y sigue siendo un gran contenedor de símbolos y significados aún desconocidos. 

Hoy, a pesar de las voces críticas en aumento, el sitio arqueológico teotihuacano forma parte de las 

fuentes de la identidad y el nacionalismo de los mexicanos, afianzados a lo largo de la historia de la 

arqueología mexicana. De esta manera, después de la primera exploración de Leopoldo Batres en 

Teotihuacan, le siguieron otras más, tres de las cuales fueron de igual o mayor magnitud y trascen-

dencia que la de 1905-1910: las realizadas en 1917, 1962-1964 y 1980-1982. Todas ellas sufragadas por 

el Estado mexicano con el mismo objetivo que la llevada a cabo por Batres: la producción de una 

identidad nacional y la exaltación de un nacionalismo mexicano a través de los vestigios arqueoló-

gicos prehispánicos. Pero en la última gran expedición, comandada por los arqueólogos Rubén Ca-

brera, Noel Morelos e Ignacio Rodríguez entre 1980 y 1982, se cuestionó el modelo estatal en las ex-

cavaciones arqueológicas; también se criticó la perspectiva estatista y planteó la necesidad del 
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conocimiento científico interdisciplinario para estudiar la gama de fenómenos históricos de las socie-

dades del pasado, superando las coyunturas políticas e ideológicas y creando un conocimiento histó-

rico social más completo. Esta corriente ha ido ganando seguidores de manera creciente y ha realiza-

do importantes aportes a la arqueología científica mexicana, teniendo como escenario, entre otros, la 

zona arqueológica de Teotihuacan •
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Apendice i

Cuadro 1
Propietarios, terrenos e indemnizaciones

 

Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

1 Isidro  Montiel, 
Marcelo 
Montiel

Labrador  
Labrador

1  1 $18.00   Las Cuevas Com. Rep. San Francisco 
Mezada 
(Teotihuacan)

Adjudicación

2 Tomás Campos Labrador 1 $100.00   $100.00 Al pie del Cerro Com. Rep. Barrio San 
Francisco 
Teotihuacan

Adjudicación

 Tomás Campos    $300.00 $20.00 Pedregal    

 Tomás Campos    $300.00 $38.00 $100.00 Ixtlilco    

3 Herculano 
Campos

Jornalero 1 $70.00   $50.00 Oxtlotlapango Com. Rep. San Francisco 
(Teotihuacan)

Adjudicación

4 Luis Ruiz - Gob. 
Fed.

Jornalero 3 $100.00   $250.00    
$250.00

Atlanaco 
Yancuil Cana 
La Palma

Com. Rep. San Juan 
Teotihuacan

1) Adjudicación; 
2) Adjudicación;
3) Inf ad perpetuam 
(juzgado conciliador) 
de S. J. Teotihuacan 

5 María Trinidad 
Ruiz

 1 $50.00 $100.00 $33.00 $100.00 Malacatepec Com. Rep. San Francisco 
Teotihuacan

Inf ad perpetuam

6 Fernando 
Sandoval

Labrador 2 $500.00 $500.00    
$500.00

$45.00    
$28.00

$230.00 Pie del Cerro    
Tixalpan

Com. Rep. San Francisco Adjudicación

7 Cosme Juárez Labrador 1 $100.00 $200.00 $85.00 $125.00 Texcalpa Com. Rep. S.J. Teotihuacan 
Coatlán

Título de propiedad 
dado por la jefatura 
política

8 Anselmo 
Sarabia

Agricultor 2 $115.00 $150.00    
$150.00

$100.00    
$100.00

$130.00 Lagunilla    
Jagüeysillo

Com. Rep. Purificación 
Purificación

1) Justifica las prop. 
con testimonios de 
escritura ante jurado; 
2) Prot del Inf ad 
perpetuam

9 Juan Sánchez Labrador 1 $125.00 $300.00 $100.00 Tepalcolate Com. Rep. Teotihuacan de 
La Purificación

Inf ad perpetuam 
(prot)

10 Felipe 
Rodríguez

Labrador 2 $65.00 $250.00    
$100.00

$52.00    
$75.00

$150.00 La Joya    
San Felipe

Com. Rep. Coatlán 
Teotihuacan

Títulos dados por la 
jefatura política reg. 
pub.: 2032, 2033 libro 
42

11 José Ma. 
Rodríguez 

Labrador 1 $80.00 $400.00 $63.00 $70.00 Atlanaco Com. Rep. Sta. María Coatlán 
Teotihuacan

Inf ad perpetuam 

12 Matias  
Cervantes 

Labrador 2 $75.00 $360.00    
$200.00

$80.00    
$40.00

$50.00 Jagueycillo    
Tepozanco

Com. Rep. Sta. María Coatlán 
Teotihuacan

Inf ad perpetuam

13 Francisco 
Cervantes

Labrador 1 $70.00 $150.00 $80.00 $30.00 Joyita Com. Rep. Coatlán Inf ad perpetuam

14 Emilio 
Hernández

Labrador 1 $50.00 $100.00 $11.00 $100.00 Ixtaqueme Com. Rep. Mun.. Teotihuacan Tít. de la Jef. Pol. 
distrital
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

15 Candelario 
Tapia 

Labrador 1  $100.00 $12.00 $90.00 El Pedregal Com. Rep. Mun.. Teotihuacan Inf ad perpetuam

16 Zeferino 
Andrade

Labrador 1 $80.00 $200.00 $44.00 $90.00 Malacatepec Com. Rep. Mun.. Teotihuacan Inf ad perpetuam

 Zeferino 
Andrade 

 1  $160.00 $64.00 $90.00 Pedregal    

17 Antonio Olvera Labrador 1    $400.00 Ixcutlan Com. Rep. S. J. Teotihuacan 
Coatlán

Test. de escr. Francisco 
Eriz

 Antonio Olvera  1  $200.00 $185.00 $200.00 Jagüey    

18 Antonio Olvera Labrador 1 $80.00   $125.00 Rinconada Com. Rep. Pueblo S. J. 
Teotihuacan

Escritura Francisco 
Eriz

19 Julia Méndez  1 $90.00 $250.00 $25.00 $80.00 Jagûey Com. Rep. Pueblo S. J. 
Teotihuacan

Test. de escr. Francisco 
Eriz

20 Cayetano 
Hernández 

Labrador 2 $400.00 $2,000.00    
$500.00

$105.10    
$26.00

$80.00 Zacoala    
Coecillos

Com. Rep. Barrio de San 
Francisco Mun.. de 
Teotihuacan: Barrio 
de San Martín 
Mun.. Dto., de 
Otumba

1) Tít. de la Jef. Pol. 
de Teotihuacan; 2) Jef. 
Pol. Otumba

21 Vicente 
Hernández

Labrador 1 $200.00 $700.00 $60.00 $80.00 Zacoala Com. Rep. San Martín Mun.. y 
Dto. Otumba

Test. de escr. Zacarías 
Velázquez

22 Cruz Galicia Labrador 1 $125.00 $250.00 $250.00 $35.00 Jagûey Com. Rep. San Sebastian 
Teotihuacan 
(Teotihuacan)

Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

23 Antonio Galicia  1 $80.00 $250.00 $50.00 $50.00 Pastoria Com. Rep. S. J. Teotihuacan Escritura jurado Inf ad 
perpetuam

24 Cosme Romero Jornalero 1 $80.00 $200.00 $36.00  Ladera de La 
Rinconada

Com. Rep. S. J. Teotihuacan Escrit. Inf ad 
perpetuam jurado

25 Antonio Celis  1 $80.00   $40.00 Nopalera Com. Rep. San Francisco Mun.. 
de Teotihuacan

Escrit. Inf ad 
perpetuam jurado

26 Felipe Vidal Labrador 1 $35.00   $200.00 Tierra Nueva Com. Rep. Barrio de La 
Purificación 
(Teotihuacan)

Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

27 Juan Andrade Labrador 2 $50.00 $200.00 $18.00 $55.00 Pedregal Com. Rep. Barrio de La 
Purificación 
(Teotihuacan) 
Barrio de La 
Purificación 
(Teotihuacan)

Prot. Inf ad perpetuam

28 Zeferino 
Andrade

Labrador 1 $100.00   $60.00 Pedregal Com. Rep. Barrio de La 
Purificación 
(Teotihuacan)

Prot. Inf ad perpetuam

 Zeferino 
Andrade

 1 $100.00 $200.00 $50.00 $45.00 Zacoala    

29 Aurelio Saravia Labrador 1 $40.00 $100.00 $20.00 $137.50    
$38.00

El Pedregal Com. Rep. Barrio de La 
Purificación 
(Teotihuacan)

Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

30 Cirilo Cervantes Labrador 1 $200.00 $200.00 $82.00 $80.00 La Mesa Com. Rep. Sta. María Coatlán 
Teotihuacan

Dil Inf ad perpetuam

 Cirilo Cervantes  1  $200.00 $42.00 La Mesa    

31 Marcos Sarabia Empleado 1 $55.00   Pedregal Com. Rep. S. J. Teotihuacan Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

32 Porfirio Flores  Empleado 1 $60.00 $200.00 $48.00 $80.00 Pedregal Com. Rep. S. J. Teotihuacan Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

33 Francisco Díaz Labrador 1 $45.00 $100.00 $22.00 $250.00 El Pedregal Com. Rep. S. J. Teotihuacan Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

34 José Ma. Oliva Labrador 2 $275.00   $50.00 El Pedregal    
Zacuala

Com. Rep. S. J. Teotihuacan Inf ad perpetuam

35 María Elizalde  1 $80.00 $300.00 $57.00 Ixtaqueme Com. Rep. Pueblo de La 
Purificacón

Inf ad perpetuam

36 Loreto Olvera  1 $200.00   El Jagüey Com. Rep. S. J. Teotihuacan Test. de escr. Francisco 
Eriz

37 Loreto Olvera  1 $100.00    Ixquitlán o La 
Mesita

Com. Rep.  Test. de escr. Francisco 
Eriz

38 Francisco 
Méndez

Labrador Una 
fraccion 

del 
terreno

$80.00 $300.00 $33.00 $200.00 Pastoría Com. Rep. Pueblo de San 
Martín

Escr. Inf ad perpetuam 
de 2 terrenos

39 Lauro González Labrador 12 $250.00 $400.00
$1,000.00

$49.00    
$121.72

El Pedregal    
Ixtaquemi

Com. Rep. Barrio de La 
Purificación

7 primeros terrenos 
con; escr. Prot. Inf ad 
perpetuam

40 Felix Ruiz de 
Sánchez  
(autorizada por 
su esposo Ángel 
Sánchez)

 1 $50.00   $50.00 El Pedregal Com. Rep. Teotihuacan Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan

41 Antonia Clos  1 $50.00   Las Cuevas Com. Rep. San Francisco (S. J. 
Teotihuacan)

 

42 Juan Campos Jornalero 1 $60.00   $100.00 Las Cuevas Com. Rep. San Francisco (S. J. 
Teotihuacan)

 

43 Juan Campos Jornalero 1 $60.00   Las Cuevas Com. Rep. San Francisco (S. J. 
Teotihuacan)

Inf ad perpetuam 
Gonzalo A. Jurado

44 Lucas y 
Romualda Oliva

 una 
fraccion 

del 
terreno

$200.00   Las Cuevas Com. Rep. San Francisco Mun.. 
de Teotihuacan

 

45 Felipa 
Hernández 

 1 $25.00    Terronote Com. Rep. S. J. Teotihuacan Tít. Jef. Pol. 
Teotihuacan 
31/08/893

46 Cipriano 
Aguilar 

Labrador 1 $50.00   $28.00    
$28.00

Zacoala o bajo 
del cerrito

Com. Rep. Mun.. de Otumba Tít. Jef. Pol

47 María Nativitas  1 $50.00   $70.00    
$70.00

Tepozomecale Com. Rep. S. J. Teotihuacan Adjudicación
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

48 Ascencio 
Sánchez 

 2 $100.00   Zacoala 
Coecillos

Com. Rep. San Martín Otumba Tít. Jef. pol. dto. 
Otumba

49 Severo Reyes  Labrador 2 $250.00 $200.00    
$400.00

$14.00    
$15.00

$190.00 Pedregal    
Mixcoco

Com. Rep. S. J. Teotihuacan 1) Adjudicación; 
2) Escritura ante G. A. 
Jurado

50 Juan Martínez Labrador 1 $100.00 $500.00 $90.00 Zacoala Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Compra a Ascencio 
Álvarez

51 Ascencio 
Álvarez 

Labrador 1 $300.00   Zacoala 
Segundo

Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Compra a Antonio 
Terán escr. Otumba

52 Carlos Sánchez Jornalero 2 $28.00 $500.00 $2.95 $40.00    
$40.00

Zacoala, Caño 
Quebrado

Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Adj. Jef. Pol. Otumba 
18/10/1894

53 Francisco Celso Jornalero 2 $140.00   $100.00 Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adj. Jef. Pol. dto. 
Otumba

54 Juan Castillo Jornalero 1 $60.00   Chapultepec Com. Rep. San Martín Otumba  

 Juan Castillo  1  $200.00 $85.00 Coesillo    

55 Tomás Aquino Jornalero 1 $200.00   Zacoala Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Adjudicación alcalde 
Teotihuacan

56 Juana Sánchez  1 $25.00   El Pedregal Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

57 José Anastacio Jornalero 2 $60.00   Zacoala y  
Yesotitla

Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

1) Adjudicación Jef. 
Pol. Otumba (habían 
puesto que por 
herencia de sus 
familiares)

58 Francisco 
Sánchez 

Jornalero 2 $80.00   Coecillos y 
Zacoala

Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

Adjudicación dto. 
Otumba

 Francisco 
Sánchez 

 1  $1,000.00 $170.00 Pedregal    

59 Leandro 
Aguilar 

Jornalero 2 $200.00 $200.00 $12.00 Zacoala 1 Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

 Leandro 
Aguilar  

 1  $170.00 $18.00 Zacoala 2°    

 Leandro 
Aguilar 

 1  $200.00 $23.00 Caño Quebrado    

60 Domingo 
Tenorio 

Jornalero 1 $250.00   El Pedregal Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

 

61 Fermina 
Sánchez

 2 $50.00   Cuecillos, 
Zacuna

Com. Rep. Pueblo San Martín 
Otumba

 

62 Francisco 
Gerardo Oliva 

Labrador 1 $200.00   Santa Cruz Com. Rep. San Francisco, 
Mun.. de S.J. 
Teotihuacan

Adjudicación Jef. Pol.

63 José Eleuterio 
(Minuta) 

 1 $160.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación

64 Carmen 
Benitez 

Labrador 1 $80.00   Ixotitlan Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

 Carmen 
Benitez 

 1  $500.00 $120.00 $80 Zacoala    

 Carmen 
Benitez

 1  $300.00 $70.00 Coesillo    

65 José Joaquín Jornalero 1 $30.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

66 José Román Jornalero 1 $40.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

67 Epitacio 
González 

Jornalero 1 $100.00.00   Coecillos Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

68 Mariano Gpe. Jornalero 1 $20.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Alc. de mun. de 
Teotihuacan dto. de 
Otumba

69 Trinidad 
Álvarez 

 1 $125.00 $400.00 $80.00 Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

70 José Florentino Jornalero 1 $37.00   Aztzacualan Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

71 Maximo Cortes Jornalero 1 $90.00   $80 Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación

72 Serapia 
Mendoza

 2 $70.00 $400.00 $10.00 $100.00    
$100.00

Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Compra a Teodulo de 
la Rosa (escritura en 
Otumba)

73 Venancio 
Enciso 

Jornalero 1 $200.00   Pie del Cerro    
Tescalpa

Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol. 
Texcoco

 Venancio 
Enciso

 1  $400.00 $15.00 Pedregal    

74 Pablo Sánchez Jornalero 1 en toda 
su 

extensión 
y 2 

fracciones

$110.00 $150.00 $23.00 Zacoala 1 y 2 
Fracciones de 
Coecillos y 
Caño Quebrado

Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol.

75 Carmen Aldana  2 $300.00   $200 Pedregal    
Malacatepec

Com. Rep. Barrio de La 
Purificación

1) Adjudicación Jef. 
Pol. de Texcoco; 2) Inf 
ad perpetuam

76 María Félix  
Cortes

 1 $90.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba 

77 Cleofas Oliva Jornalero 1 $60.00 $70.00 $70.00 El Pedregal Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol.

78 Gabriela 
Morales (con su 
esposo 
Marcelino 
Oliva)

Jornalero 1 $150.00 $200.00 $36.00 Pedregal Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Inf ad perpetuam

79 Máximo 
Francisco 

Jornalero 1 $60.00   Pedregal Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol.

80 Marcelino 
Rosales

 1 $50.00 $70.00 $38.48 $75.00    
$75.00

Pedregal Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol.

81 Cosme 
Mendoza 

Labrador 1 $350.00 $500.00 $50.00 Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol.
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

82 Demetrio 
González

Jornalero 1 $250.00   Chacualistitla Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

Inf ad perpetuam

 Demetrio 
González

 1  $300.00 $34.00 Pié de La 
Pirámide

   

83 Domingo 
Ramos 

Jornalero 1 $80.00   Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol.

84 José Onofre 
Antonio 

Jornalero 2 $100.00   Zacoala 1° y 2° Com. Rep. San Martín Otumba

85 Carmen Aldana 
vda. de Salcedo 
(Ratificación de 
Escritura)

 2    $20.00 Pedregal    
Malacatepec

Com. Rep. Barrio de La 
Purificación S.J. 
Teot 

 

86 Ma. Andrea 
Martínez 

 1 $85.00   Mexicauco Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Inf ad perpetuam

87 Ma. Sebastiana 
Enciso 

 1 $120.00    Yoctlilco Com. Rep. San Francisco 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol.

88 Santiago 
Campos

 2 $400.00   Pedregal 
Segundo    
Yoctlilco

Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

1) Adjudicación Jef. 
Pol.; 2) Inf ad 
perpetuam

 Santiago 
Campos

   $400.00 $40.00 Ixquilco    

 Santiago 
Campos

   $60.00 $106.00 Ocpatla    

89 Desiderio 
Ramos 

Jornalero 4 $400.00   $50.00 Coecillos 
Zacoala 1°, 2°, 3°

Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba

90 Francisca 
Martínez 

 1 $150.00   Pedregal Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

Inf ad perpetuam

91 Crispin 
Hernández

Jornalero 1 $150.00 $100.00 $100.00 Texcalpa Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

Cert. expedido por 
Pte. Mun.. de 
Teotihuacan

92 Ignacio Ortega  2 $75.00 $100.00    
$100.00

$15.66    
$6.00

Pedregal    
Texalpa

Com. Rep. San Francisco Dto. 
Texcoco

Adjudicación Jef. Pol. 
Otumba (2)

93 Juan Castillo Jornalero 2 $150.00 $400.00 $3.00 Zacoala Com. Rep. San Martín Otumba Herencia paterna

94 Manuel Ruiz Labrador 2 $1,800.00 $351.45    
$1,662.99 

$50.00    
$22.04 

Atlanaco    
Jagüey y 
Cerritos (con 
construcción)

Com. Rep. Sta. María Coatlán 
Teotihuacan

Adjudicación Jef. Pol.

95 Damaso Oliva Jornalero 1 $100.00   Zacoala Com. Rep. San Francisco Adjudicación Jef. Pol.

96 Juan de Dios 
Mendoza 

Jornalero 1 $80.00   Pedregal Com. Rep. San Francisco Adjudicación Jef. Pol.

97 María Galicia  1 $580.00   Malacatepec Com. Rep. Barrio Purificación Herencia paterna

98 Ma. Antonia 
Ávila

 1 $100.00   Pedregal Com. Rep. San Francisco Herencia de su esposo, 
certificado del juzgado 
conciliador
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Vendedor Oficio Terrenos 
adquiridos

Valor del 
terreno ($)

Valor fijado 
por el 
dueño 

Valor  
fiscal

Precio 
pagado por 
el gobierno

Nombre (s) Tipo Ubicación Adquirido por

99 Ma. Dolores, 
Dionisia Flores 
(por Mariano 
Justo) (su 
padre) 

 1 $20.00   Amanalco Com. Rep. M. S. J. Teotihuacan  

100 Luis Sánchez Jornalero 2 $70.00   Zacoala    
Nopalera

Com. Rep. San Martín Otumba Adjudicación Jef. Pol.

fuente: elaboración propia con base en la documentación del Archivo General de Notarías del Estado de México, notarías del Distrito 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. 
Archivo General de la Nación, Ramo Gobernación, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, caja 338, expedientes 5-43, año 1908.
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Cuadro 2
Propietarios, predios e indemnizaciones

 Propietario Nombre de los terrenos Tipo Valor fijado 
por el dueño

Valor fiscal Núm. de 
terrenos 

adquiridos por 
el gobierno

1 Manuel Olvera Rancho de La Palma Com. Rep. $5,000.00 $520.00 1

 Manuel Olvera La Joya Com. Rep. $200.00 $100.00 1

2 Ascensión Álvarez Zacoala 2° Com. Rep. $300.00 $150 1

 Ascensión Álvarez Zacoala  Com. Rep. $300.00 $300.00 1

3 Manuel Ruiz Jagüey y Cerritos Com. Rep. $1,662.99 $22.04 2

 Manuel Ruiz Atlanaco Com. Rep. $351.45 $50.00 1

4 Tomás Álvarez Zacoala Com. Rep. $100.00 $23.00 1

5 Fernando Sandoval Tixalpan Com. Rep. $500.00 $28.00 1

 Fernando Sandoval Pie Del Cerro Com. Rep. $500.00 $45.00 1

6 Trinidad Álvarez Zacoala Com. Rep. $400.00 $80.00 1

7 Mariano Guadalupe Zacoala Com. Rep. $200.00 $2.50 1

8 Amado Arenas Zacoala Com. Rep. $200.00 $6.00 1

9 Leandro Aguilar Zacoala 1° Com. Rep. $200.00 $12.00 1

 Leandro Aguilar Zacoala 2° Com. Rep. $170.00 $18.00 1

 Leandro Aguilar Caño Quebrado Com. Rep. $200.00 $23.00 1

10 Severo Reyes Mixcoco Com. Rep. $400.00 $14.00 1

 Severo Reyes Pedregal Com. Rep. $200.00 $15.00 1

11 Modesto Suárez Zacoala Com. Rep. $500.00 $7.00 1

12 Encarnación Badillo Coesillo Com. Rep. $300.00 $12.00 1

 Encarnación Badillo Zacoala 1° Com. Rep. $300.00 $8.00 1

 Encarnación Badillo Zacoala 2° Com. Rep. $200.00 $10.00 1

13 Serapia Mendoza Zacoala Com. Rep. $400.00 $10.00 1

14 Gumersindo Montes Coesillo Com. Rep. $350.00 $31.00 1

 Gumersindo Montes Zacoala 1° Com. Rep. $150.00 $23.00 1

 Gumersindo Montes Zacoala 2° Com. Rep. $125.00 $31.00 1

15 Celso Paredes Zacoala 1° Com. Rep. $1,000.00 $10.00 1

 Celso Paredes Zacoala 2° Com. Rep. $500.00 $32.00 1

16 Pedro Cortes Zacoala Com. Rep. $250.00 $20.00 1

17 Priciliano Santillán Zacoalixpan Com. Rep. $125.00 $70.00 1

18 Ángel Sánchez Pedregal Com. Rep. $200.00 $38.00 1

19 Tomás Galicia Malacatepec Com. Rep. $100.00 $21.54 1

20 Joaquín Flores Zacoala Com. Rep. $300.00 $21.54 1

21 Mariano Justo Amanalco Com. Rep. $60.00 $32.00 1

22 Julia Méndez Jagüey Com. Rep. $250.00 $25.00 1

23 Cruz Galicia Jagüey Com. Rep. $250.00 $250.00 1

24 Antonio Onofre Zacoala 1° Com. Rep. $300.00 $12.00 1

 Antonio Onofre Zacoala 2° Com. Rep. $200.00 $60.00 1

25 Marcelino Rosales Pedregal Com. Rep. $70.00 $38.48 1
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 Propietario Nombre de los terrenos Tipo Valor fijado 
por el dueño

Valor fiscal Núm. de 
terrenos 

adquiridos por 
el gobierno

26 Antonio Galicia Pastoría Com. Rep. $250.00 $50.00 1

27 Francisco Méndez Pastoría Com. Rep. $300.00 $33.00 1

28 Francisco Hernández Pastoría Com. Rep. $50.00 $25.00 1

29 Porfirio Flores Pedregal Com. Rep. $200.00 $48.00 1

30 Cosme Juárez Texcalpan Com. Rep. $200.00 $85.00 1

 Cosme Juárez Ladera de Rinconada Com. Rep. $200.00 $36.00 1

31 Miguel Hernández Zacoala Com. Rep. $500.00 $25.00 1

 Miguel Hernández Malinche Com. Rep. $200.00 $15.00 1

32 Francisco Sánchez Pedregal Com. Rep. $1,000.00 $170.00 1

33 Lino Sánchez Zacoala Com. Rep. $150.00 $1.93 1

34 Ascensión Sánchez Zacoala Com. Rep. $250.00 $2.86 1

35 Alejandro Sánchez Zacoala Com. Rep. $150.00 $23.00 1

36 Pablo Sánchez Zacoala Com. Rep. $150.00 $23.00 1

37 Lino Rosales Ixtaqueme Com. Rep. $200.00 $30.00 1

38 Santiago Campos Ixquilco Com. Rep. $400.00 $40.00 1

 Santiago Campos Ocpatla Com. Rep. $60.00 $106.00 1

39 María Natividad Tepancala Com. Rep. $80.00 $34.00 1

40 Emilio Hernández Ixtaqueme Com. Rep. $50.00 $21.00 1

 Emilio Hernández Ixtaqueme Com. Rep. $100.00 $10.50 1

41 Francisco Campos Poxititla Com. Rep. $100.00 $18.00 1

42 Carmen Benítez Zacoala Com. Rep. $500.00 $120.00 1

 Carmen Benítez Zacoala Com. Rep. $500.00 $60.00 1

 Carmen Benítez Coesillo Com. Rep. $300.00 $70.00 1

43 Felipe Oliva Atzoyatla Com. Rep. $100.00 $11.00 1

44 Benito Oliva Atzoyatla Com. Rep. $100.00 $11.00 1

45 Maximino Cortés Zacoala Com. Rep. $300.00 $16.94 1

46 Venancio Enciso Pedregal Com. Rep. $400.00 $15.00 1

47 Cipriano Martínez Atzoyatla Com. Rep. $80.00 $15.00 1

48 Santiago Castillo Pedregal Com. Rep. $500.00 $10.00 1

49 Teodoro Oliva Zacoala Com. Rep. $60.00 $11.00 1

50 Félix Ortega Pedregal Com. Rep. $50.00 $4.66 1

51 Francisco Díaz Pedregal Com. Rep. $100.00 $22.00 1

52 Tomás Campos Pedregal Com. Rep. $300.00 $22.00 1

 Tomás Campos Ixtlilco Com. Rep. $300.00 $38.00 1

53 Genoveva Oliva Pedregal Com. Rep. $90.00 $19.00 1

54 Juan Sánchez Tepalcolate Com. Rep. $300.00 $100.00 1

55 Ignacio Ortega Pedregal Com. Rep. $100.00 $15.66 1

 Ignacio Ortega Texcalpan Com. Rep. $100.00 $6.00 1

56 Felipe Hernández Zacoala Com. Rep. $200.00 $23.00 1

 Felipe Hernández Coesillo Com. Rep. $100.00 $40.00 1
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 Propietario Nombre de los terrenos Tipo Valor fijado 
por el dueño

Valor fiscal Núm. de 
terrenos 

adquiridos por 
el gobierno

57 María Antonia Pedregal Com. Rep. $50.00 $6.00 1

58 Luis Monroy Micaoco Com. Rep. $100.00 $15.00 1

59 Francisco Mendoza Buenavista Com. Rep. $50.00 $10.00 1

60 José Esteban Pastoría Com. Rep. $100.00 $33.00 1

61 Demetrio González Pie de la Pirámide Com. Rep. $300.00 $34.00 1

62 Francisco Martínez Pedregal Com. Rep. $100.00 $20.00 1

 Francisco Martínez Pedregal Com. Rep. $200.00 $12.00 1

63 Anastacio Castro Ixtlilco Com. Rep. $150.00 $27.00 1

64 María Trinidad Ruiz Malacatepec Com. Rep. $100.00 $33.00 1

65 María A. Arellano Pedregal Com. Rep. $78.00 $6.00 1

66 Candelario Tapia Pedregal Com. Rep. $100.00 $12.00 1

67 María Elizalde Ixtaqueme Com. Rep. $300.00 $57.00 1

68 Leocadio Aguilar Zacoala Com. Rep. $1,000.00 $7.00 1

 Leocadio Aguilar Zacoala Com. Rep. $120.00 $7.00 1

69 Marcelino Oliva Pedregal Com. Rep. $150.00 $10.00 1

 Marcelino Oliva Texcalpan Com. Rep. $100.00 $10.00 1

70 Gabriela Morales Pedregal Com. Rep. $200.00 $36.00 1

71  Petra P. Oliva Pedregal Com. Rep. $100.00 $20.00 1

72 Tomás Oliva Pedregal Com. Rep. $150.00 $15.00 1

73 Sabino Mendoza Mecaoco Com. Rep. $50.00 $10.00 1

74 Zeferino Andrade Pedregal Com. Rep. $160.00 $64.00 1

75 Francisco Ortega Pedregal Com. Rep. $50.00 $30.00 1

76 Vicente Oliva Atzoyatla Com. Rep. $125.00 $29.00 1

 Vicente Oliva Pedregal Com. Rep. $30.00 $8,33 1

77 Cleofás Oliva Pedregal Com. Rep. $70.00 $70.00 1

78 Crisóstomo Benítez Zacoala Com. Rep. $50.00 $60.00 1

79 Petra Sánchez Callejón del Muerto Com. Rep. $100.00 $10.00 1

80 Epifanio Sánchez Tepojatlán Com. Rep. $1,400.00 $300.00 1

81 María Espinosa Atlanaco Com. Rep. $200.00 $12.16 1

 María Espinosa Yancuilcale Com. Rep. $200.00 $16.40 1

 María Espinosa La Palma Com. Rep. $100.00 $20.00 1

82 Concepción Camacho Pedregal Com. Rep. $200.00 $15.00 1

83 Valentín Olvera Pedregal Com. Rep. $1,300.00 $380.00 1

84 José María Oliva Pedregal Com. Rep. $300.00 $7.00 1

 José María Oliva Zacoala Com. Rep. $1,000.00 $56.00 1

85 Juan Andrade Pedregal Com. Rep. $200.00 $18.00 1

 Juan Andrade Pedregal Com. Rep. $100.00 $15.00 1

86 Antonio Olvera Itxquitlán Com. Rep. $300.00 $55.00 1

 Antonio Olvera Rinconada Com. Rep. $300.00 $40.00 1
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 Propietario Nombre de los terrenos Tipo Valor fijado 
por el dueño

Valor fiscal Núm. de 
terrenos 

adquiridos por 
el gobierno

 Antonio Olvera Jagüey Com. Rep. $200.00 $185.00 1

87 Cosme Mendoza Zacoala Com. Rep. $500.00 $50.00 1

88 Juan Castillo Zacoala Com. Rep. $400.00 $3.00 1

89 María F. Sánchez Zacoala Com. Rep. $300.00 $2.98 1

90 Antonio Aldana Celis Nopalera Com. Rep. $350.00 $75.00 1

91 Crispín Hernández Texcalpan Com. Rep. $100.00 $100.00 1

92 Aurelio Saravia Pedregal Com. Rep. $100.00 $20.00 1

93 Anselmo Saravia Lagunilla Com. Rep. $150.00 $100.00 1

 Anselmo Saravia Jagüeysillo Com. Rep. $150.00 $100.00 1

94 Juan Arenas Zacoala Com. Rep. $500.00 $31.00 1

 Juan Arenas Zacoala Com. Rep. $50.00 $180.00 1

95 Genovevo Núñez Pedregal Com. Rep. $400.00 $60.00 1

96 Lorenzo Vázquez Zacoala Com. Rep. $40.00 $15.00 1

97 Zeferino Andrade Malacatepec Com. Rep. $200.00 $44.00 1

 Zeferino Andrade Pedregal Com. Rep. $100.00 $30.00 1

98 Tomás Martínez Zacoala Com. Rep. $500.00 $22.38 1

99 Ángel Cuevas Zacoala Com. Rep. $200.00 $20.00 1

100 Vicente Hernández Zacoala Com. Rep. $700.00 $60.00 1

101 Francisco Cervantes La Joyita Com. Rep. $150.00 $80.00 1

102 Cirilo Cervantes La Mesa Com. Rep. $200.00 $82.00 1

 Cirilo Cervantes La Mesa Com. Rep. $200.00 $42.00 1

103 Maximiliano Ortega Santa Cruz Com. Rep. $450.00 $200.00 1

 Maximiliano Ortega Atlanaco Com. Rep. $300.00 $200.00 1

104 Matías Cervantes Jagüeysillo Com. Rep. $360.00 $80.00 1

 Matías Cervantes Tepozanco Com. Rep. $200.00 $40.00 1

105 Felipe Rodríguez La Joya Com. Rep. $250.00 $52.00 1

 Felipe Rodríguez San Felipe Com. Rep. $100.00 $75.00 1

106 José María Rodríguez Atlanaco Com. Rep. $400.00 $62.50 1

107 Lauro González Pedregal 2 Unidos Com. Rep. $200.00 $49.00 1

 Lauro González Pedregal 10 Unidos Com. Rep. $1,000.00 $121.72 1

108 Cayetano Hernández Zacoala Com. Rep. $2.000.00 $102.10 1

 Cayetano Hernández Coesillo Com. Rep. $500.00 $26.00 1

109 Carmen Badillo La Palma Com. Rep. - $54.00 1

110 María Rosa Martínez Zacoala Com. Rep. $145.00 $15.00 1

111 Pioquinto Martínez Pedregal Com. Rep. $105.00 $16.23 1

112 Albino Campos Ocpatla Com. Rep. $60.00 $20.00 1

113 Victoriano Meneses Coesillo Com. Rep. $100.00 $21.78 1

114 Carlos Sánchez Zacoala 1° y 2° Com. Rep. $500.00 $2.95 1

115 Arcadio Alba Zacoala Com. Rep. $150.00 $23.00 1
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 Propietario Nombre de los terrenos Tipo Valor fijado 
por el dueño

Valor fiscal Núm. de 
terrenos 

adquiridos por 
el gobierno

116 Martín Diego Techinantitla Com. Rep. $30.00 $25.00 1

117 Joaquín Flores Zacoala Com. Rep. $200.00 $3.00 1

118 Juan Castillo Coesillo Com. Rep. $200.00 $85.00 1

119 Andrés Núñez Coesillo Com. Rep. $150.00 $21.78 1

120 Juan Martínez Zacoala Com. Rep. $500.00 $90.00 1

121 Manuel Sánchez Zacoala Com. Rep. $2,500.00 $140.00 1

TOTALES Terrenos de 
Ostoyahualco

$51,457.44 $1,591.00 163

Fuente: Agn, Fondo sipbA, Serie: Museo Nacional, c. 338, exp. 2, fs. 7-9, años 1907-1908.
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Apendice ii

Cuadro 1
Presupuestos solicitados y ejercidos para el descubrimiento de Teotihuacan

1905 1906 1907 1908 1909 1910 TOTAL

A ) Presupuesto Solicitado :

Continuacion de las Obras $150,000.00 - - - - - $150,000.00

Gastos sesión congreso americanistas $3,000.00 - - - - - $3,000.00

Nominas semanales obras piramides

capataz - - $100.00 - - - $100.00

5 capitanes a $ 6.00 - - $30.00 - - - $30.00

190 peones a $ 3.60 - - $684.00 - - - $684.00

1 cabo de ferrocarril - - $9.00 - - - $9.00

1 carpintero - - $18.00 - - - $18.00

1 carpintero - - $9.00 - - - $9.00

1 mecánico - - $12.00 - - - $12.00

1 herrero - - $12.00 - - - $12.00

1 guarda almacén - - $10.50 - - - $10.50

1 garrotero - - $4.50 - - - $4.50

1 carretero - - $4.50 - - - $4.50

1 maestro albañil - - $12.00 - - - $12.00

50 albañiles a $ 6.00 cada uno - - $300.00 - - - $300.00

4 veladores a $ 4.20 cada uno. - - $16.80 - - - $16.80

10 policías - - $68.80 - - - $68.80

Subtotal servicios personales: - - $1,291.10 - - - $1,291.10

Viajes del inspector y su auxiliar - - $12.00 - - - $12.00

Acarreo de arena y material, alquiler de
  tres carros diarios

- -
$60.00 - - - $60.00

Cal - - $100.00 - - - $100.00

Caballos - - $11.20 - - - $11.20

Gratificacion al inspector - - $56.00 - - - $56.00

Gastos imprevistos - - $49.32 - - - $49.32

Subtotal gastos generales: - - $288.52 - - - $288.52

Total cerrado: - - $1,579.62 - - - $1,579.62

TOTAL ANUAL: - - $82,140.24 - - - $82,140.24

Otros gastos

11 jul. Cristales Pellandini cubrir frescos. - - $899.00 - - - $899.00

30 jul. Armazón del subterráneo - - $3,531.16 - - - $3,531.16

10 oct. Recepción Srio. Estado de eua - - $436.00 - - - $436.00

29 nov. Arrend. mat. rodante, herraje vía - - $38,899.10 - - - $38,899.10

27 nov. A Clark Material y gondolas ffcc - - $28,858.74 - - - $28,858.74

27 nov. A Clark locomotora y dos carros - - $45,900.00 - - - $45,900.00
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 TOTAL

7 dic. Pago a 4 rurales - - $12.00 - - - $12.00

31 mar. Gastos personales Batres $8.00 día - - - $2,920.00 - - $2,920.00

20 may. Acondicionamiento 4 km vía ffcc - - - $12,000.00 - - $12,000.00

20 may. Acondicionamiento oficinas - - - $3,000.00 - - $3,000.00

13 ago. RG Silva serv. esp. de vigilancia - - - $0.00 - - $0.00

26 sep. Gastos Direccion de Monumentos - - - $29,000.00 - - $29,000.00

30 sep. Instal. taller ffcc y refacciones - - - $4,147.00 - - $4,147.00

8 dic. - - - - - - -

31 dic. Gratificacion Batres ene./jun. 1909 - - - $1,440.00 $1,440.00

31 dic. 3km y medio via angosta, 
   2 locomotoras, materiales y honorarios 
   ingeniero

- - - $55,899.00 - - $55,899.00

24 mar. Remocion material vía sacra. - - - - $160,000.00 - $160,000.00

24 mar. Escombro plaza Piramide pla. Sol - - - - $96,000.00 - $96,000.00

24 mar. Escombros nte. y pte. Piram. Sol - - - - $150,000.00 - $150,000.00

24 mar. consolidacion cuerpos ote., nte. y pte. - - - - $351,000.00 - $351,000.00

24 mar. Conclusión salón museo - - - - $560.00 - $560.00

24 mar. Techo fierro y cristal, pilares concr. - - - - $31,000.00 - $31,000.00

24 mar. Mantenimiento ffcc 18 meses. - - - - $6,561.00 - $6,561.00

24 mar. Cuadrilla reparacion ffcc - - - - $14,196.00 - $14,196.00

24 mar. 1 mecánico para el taller - - - - $2,700.00 - $2,700.00

24 mar. Otros gastos - - - - $3,921.00 - $3,921.00

24 mar. Reparación bomba - - - - $5,025.00 - $5,025.00

24 mar. Carpintería - - - - $2,817.00 - $2,817.00

24 mar. Administración - - - - $4,246.00 - $4,246.00

24 mar. Policía - - - - $10,510.04 - $10,510.04

24 mar. Gastos varios acemilas, uniformes - - - - $15,000.00 - $15,000.00

     vigilancia 4 soldados a $8.00 - - - - $32.00 - $32.00

    gratificacion servicios especiales - - - - $56.00 - $56.00

9 jun. Pago terrenos y obras año 1910 - - - - $60,000.00 - $60,000.00

9 jun. Pago gastos forraje otros mats. - - - - $200.00 - $200.00

15 jun. Obras y ffcc - - - - $55,000.00 - $55,000.00

17 jul. Cao. Pullman vta. de Pablo Escandón - - - - $2,000.00 - $2,000.00

2 dic. Anticipo techo museo - - - - $8,000.00 - $8,000.00

2 dic. Rayas y gastos exploraciones - - - - $52,000.00 - $52,000.00

24 abr. 1 000 m de vía importados Inglaterra - - - - - $4,900.00 $4,900.00

13 jun. 16 vitrinas museo cristal Pellandini - - - - - $19,200.00 $19,200.00

12 dic. Reclamación Scarpella y cía. - - - - - $351.60 $351.60

    Energía eléctrica linea normal, en el caso 
    de Necaxa eran $100,000.00

- - - - - $225,000.00 $225,000.00

SUMAS ANUALES: $153,000.00 - $200,676.24 $108,406.00 $1'030,824.04 $249,451.60 -
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 TOTAL

Presupuesto solicitado  1905-1910: $1'589,357.88

B) Presupuesto ejercido
Partida 8043. Sueldos, herramientas, 
materiales, 1905, 1906

$16,000.00 - - - - - $16,000.00

Partida 8162 1906/1907. Rescate zona 
arqueológica

- - $50,000.00 - - - $50,000.00

1 may. Herramientas, utiles, materiales - - $5,704.88 - - - $5,704.88

9 may. Gastos 16 mayo/30 de junio - - $9,000.00 - - - $9,000.00

12 jul. 1907 gratificación a rurales jul./ dic. - - $1,263.66 - - - $1,263.66

6 ago. Asignación ptda. 8220 - - $50,000.00 - - - $50,000.00

21 dic. Inicio construcc. del ffcc. - - $12,500.00 - - - $12,500.00

21 dic. Antic. locomotoras 3 y 4. Ptda. 8220 - - $8,000.00 - - - $8,000.00

21 dic. Anticipo compra materiales 8220 - - $21,899.10 - - - $21,899.10

13 dic. Pago exploraciones 29 dic. 1907 al 
   27 abril 1908

- - $28,900.00 - - - $28,900.00

Pago ptda. 8220 adicionada con $38,077.48 
  para acelerar descubrimiento zonas arque.

- - $88,077.48 - - - $88,077.48

31 mar. Gastos personales Batres al 22 oct. - - - $2,360.00 - - $2,360.00

20 abr. Exploraciones 27 abril/ junio - - - $15,790.00 - - $15,790.00

1 jul. Exploración y gastos ffcc/gastos para 
Batres 1 julio a 31 diciembre

- - - $52,000.00 - - $52,000.00

1 jul. Gratificacion 4 rurales por 6 meses - - - $192.00 - - $192.00

21 jul. $56.00 sem. a Batres gratificación 
extraordinaria por seis meses julio-
diciembre 1908

- - - $1,344.00 - - $1,344.00

21 oct. Materiales y herramientas. - - - $669.00 - - $669.00

11 dic. Exploración y consolidación obra ffcc - - - $13,000.00 - - $13,000.00

3 mar. Batres obra piramides y ffcc - - - - $5,126.86 - $5,126.86

10 may. Obras ffcc 1 mayo a 30 junio. - - - - $12,000.00 - $12,000.00

Entrega a Batres - - - - $55,000.00 - $55,000.00

Entrega a Batres. Anticipo de fianza - - - - $200.00 - $200.00

19 jun. Compra locomotoras 3 y 4. - - - - $9,000.00 - $9,000.00

1 jul. Pago a Saturnino Herrán, gastos dibujo - - - - $25.00 - $25.00

24 sep. Fianza American Surety Batres - - - - $88.54 - $88.54

16 jun. Fianza caución $ 10,000.00 Batres - - - - $338.93 - $338.93

2 nov. Avance de trabajos - - - - $51,000.00 - $51,000.00

1 dic. Gastos para el museo - - - - $8,000.00 - $8,000.00

24 abr. Pago material ffcc - - - -  $   4,900.00 $4,900.00

15 jun. Gto. ptda. 8246, 1 jul.- 30 sept. - - - - -  $ 26,000.00 $26,000.00

Tragaluz museo cristal Pellandini - - - - -  $ 10,368.14 $10,368.14

15 jun. Trabajos 1 jul.-30 sept. y gastos ffcc - - - - -  $ 26,000.00 $26,000.00

17 oct. 23 oct.-31 dic. gastos de obra - - - - -  $   6,500.00 $6,500.00

17 oct. Gastos 1 ene.-30 abril 1911 - - - - -  $   8,500.00 $8,500.00

17 oct. Gastos - - - - -  $500.00 $500.00

17 oct. Saldo vitrinas museo a Pellandini - - - - -  $ 12,000.00 $12,000.00
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 TOTAL

SUMAS ANUALES: $16,000.00 - $275,345.12 $85,355.00 $140,779.33 $94,768.14 $612,247.59

Presupuesto ejercido 1905-1910: $612,247.59

Pago a propietarios de terrenos* $6,128.00

Total $618,375.59

*Estas cantidades no estaban presupuestadas originalmente. Los pagos se extendieron hasta el año de 1912.

Cuadro 2
Diferencia del presupuesto solicitado menos el presupuesto ejercido

1905 1906 1907 1908 1909 1910 TOTAL

Diferencias por año $137,000.00 $0.00 -$74,688.88 $23,051.00 $890,044.71 $154,683.46

Presupuesto solicitado $1'589,357.88

Presupuesto ejercido 1905-1910 $618,375.59

Diferencia $970,982.30

Partidas

Año Partida Cantidad

1905-1906 8043 $16,000.00

1906-1907 8162 $50,000.00

1907-1908 8220 $50,000.00

    Ampliación de la partida 8220 $38,077.48

Total de partidas otorgadas $154,077.48

Construcción, operación y mantenimiento del ffcc

Concepto Cantidad

$12,500.00

$21,899.10

$9,000.00

Subtotal ffcc $43,399.10

     Batres pide $38,899.00 adicionales, se le asignan: $9,000.00

Total ffcc (costos + ampliación) $52,399.10

TOTAL (partidas + ffcc) $289,133.73

Sueldo Batres

Año Cantidad

1908-1909 $13,000.00

1908-1909 $5,126.86

1909 $12,000.00

1909-1910 $55,000.00

1909-1910 $5,000.00

    Subtotal sueldo Batres $15,000.15

julio 1909, $56.00 semanarios $14,560.00

1910-1911 $4,900.00

Total sueldos Batres $124,586.00

GRAN TOTAL PROYECTO (partidas + ffcc + sueldos 
L.B.)

$413,719.73 

Cuadro 3
Resumen: costos del proyecto

Fuente: Anexo ii, Cuadro 1.
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