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La arquitectura es el arte y técnica de diseñar y construir todo tipo de edificaciones para crear espacios aptos

y cómodos en función de las necesidades del ser humano; es un hecho histórico, producto de una sociedad y

de un momento determinado, es el resultado de una serie de factores y condicionantes que influyen en su

creación.

Las obras arquitectónicas son herencias históricas que nos han dejado nuestros antepasados y constituyen

nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos conocerlas, estudiarlas, valorarlas y conservarlas para

transmitirlas a las próximas generaciones.

Esta investigación se realiza a partir del análisis de un inmueble histórico, patrimonio cultural del Centro

Histórico de la Ciudad de México, una antigua casa que data del siglo XVI se transforma a lo largo de los

años hasta mantener características de una edificación para vivienda en el siglo XVIII.

El inmueble se encuentra ubicado en la Calle de República de Brasil No. 37, Col. Centro, Ciudad de México.

Un edificio de dos niveles que destaca en la zona por su intenso color naranja en su fachada y su bello patio

que ínsita a las personas a pasar y conocer su arquitectura tan peculiar.

Por su tamaño y características particulares fue que se decidió optar por este inmueble para realizar esta

investigación y así conocer cómo es que fue construida y cuáles son sus aspectos formales arquitectónicos.

En este estudio se busca conocer lo más preciso posible, la edad de construcción del inmueble, el uso en la

casa en los diferentes lapsos de tiempo, contemplando la importancia del patrimonio arquitectónico,

funcionamiento, historia, las remodelaciones que ha tenido, la iconografía del mismo o de sus elementos

ornamentales, los modelos en los que se inspiró (grabados o tratados de arquitectura), la corriente o estilo

arquitectónico en el que se fundamentó o inspiró su diseño y sus motivos de su construcción.

También son importantes las investigaciones que nos dan a conocer los aspectos tecnológicos del inmueble,

tales como imaginar la probable mano de obra que lo realizó, tipo de herramientas, materiales y técnicas

constructivas empleados en su edificación, así como la procedencia geográfica de dichos materiales.

La investigación tiene como principal finalidad, mostrar sus aspectos arquitectónicos que hacen destacar el

inmueble como un edifico que merece ser conservado para poder tener en forma física un ejemplo más de la

arquitectura del siglo XVIII.

A través de los datos investigados, el levantamiento arquitectónico realizado por los integrantes de este

equipo y la ayuda de los profesores se logro un estudio que permite tener los principales rasgos ocupados en

el estudio de los inmuebles históricos, en el estudio de la conservación y restauración de piezas arquitectónicas.

Se desea que quien consulte este trabajo encuentre motivos para conocer el edificio y tengan un punto de

partida para la conservación de esta casa.

"Lo que no se destruye por vejez, incendio o sismo, se

destruye por ignorancia“

-Alejandro Mangino Tazzer.
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El Centro Histórico de la Ciudad de México –el
más grande y emblemático de América Latina- es
uno de los más importantes centros turísticos de
Latinoamérica y el principal del país. Localizado en
el centro del área urbana más comercial de la
Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc
en la parte oriente de la colonia Centro.

Esta delegación colinda al norte, con la Delegación
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al oriente, con la
Delegación Venustiano Carranza; al sur, con las
delegaciones Benito Juárez e Iztacalco; y al poniente,
con la Delegación Miguel Hidalgo. Esta delegación
tiene un extensión territorial de alrededor de 32.44
km2y y según los censos del INEGI del año 2010 la
delegación registro una población de 531,831
habitantes y dentro de la colonia centro se tiene la
cifra de 61,229 habitantes.1

1DELEGACION CUAUHTEMOC “ENTORNO”
https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/delegacion/entorno/ (Consultada el 27 de diciembre de 2017)

Figura 1.-Localización Del Predio Dentro De La CDMX 
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2CONACULTA, “Centro Histórico de la ciudad de México”  
http://www.cultura.gob.mx/turismocultural/destino_mes/cd_mexico/informacion.html (consultada el 9 de noviembre del 
2017).

En el Centro Histórico de la Ciudad de México se concentran algunos de los tesoros culturales más apreciados
de la nación y verdaderas joyas de la arquitectura. Esta maravilla distinguida como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por parte de la UNESCO en 1987, cuenta con aproximadamente 1,500 edificios, entre templos,
museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos
históricos o artísticos. “En 668 manzanas y una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados, es posible admirar la
arquitectura que resume la historia de las épocas prehispánica, colonial, independiente y moderna de nuestro
país”.2

Existen en el Centro Histórico: 
• 67 monumentos religiosos.
• 129 monumentos civiles.
• 542 edificios incluidos por ordenamiento de Ley de 

1972.
• 743 edificios valiosos que deben ser conservados.
• 111 edificios con valor ambiental que deben ser 

conservados.
• 6 templos modernos.

• 17 edificios ligados a hechos o personajes históricos.
• 78 plazas y jardines.
• 19 claustros.
• 26 fuentes o monumentos conmemorativos.
• 13 museos o galerías.
• 12 sitios o edificios con pintura mural todos ellos 

construidos entre los siglos XVI y XIX. 

Figura 2 Y 3.- Monumentos Y Edificios Históricos De La CDMX  FOTO: internet 

18

http://www.cultura.gob.mx/turismocultural/destino_mes/cd_mexico/informacion.html


La ciudad de México, fundada en 1325 como
asentamiento lacustre en un pequeño islote, llegó a
ser, a principios del siglo XVI, sede del señorío azteca
que controló amplios territorios. Con la colonización
española se convirtió en la sede de los poderes del
Virreinato de la Nueva España.

Después de la Independencia, es la depositaria de los
poderes de la nueva nación; experimentó cambios
notables, como la destrucción de los escudos
nobiliarios, la desaparición de los conventos tras las
leyes de Reforma, y la gran campaña de
construcciones públicas de los inicios del siglo XX.

3El Centro Histórico de la Ciudad de México. www.autoridadcentrohistorico.df.gob.mx. (Consultado el 9 de Noviembre de 
2017.)
4Ibíd

Figura 4.-Plaza de la Constitución (Zócalo) Centro Histórico de la 
CDMX  Foto: Javier Torres Hernández . Fecha: 12/02/18

Al término de la Revolución en 1910, la ciudad inició numerosas transformaciones bajo una nueva visión
arquitectónica. En los años 30, a través de diversos decretos, se protegió al Zócalo, la calle de Moneda y
varios edificios importantes. Cabe mencionar, que tanto las autoridades como las instituciones culturales y los
especialistas se convencieron de que la ciudad era el destino de visitantes de mayor importancia en el
Continente Americano.

Actualmente en la capital de nuestro país, perduran los monumentales vestigios de la cultura prehispánica
que floreció antes de la llegada de los españoles y de la que surgió -gracias a las diferentes culturas- una
ciudad modernista y cosmopolita, que se ha adaptado al paso del tiempo convirtiéndose en el centro político
y económico del pais.3

En síntesis, el Centro Histórico, el corazón de la Ciudad de México, es sin duda un lugar espléndido para
visitar por su significado y la importancia que su riqueza histórica y cultural presente en sus calles, museos,
monumento, ruinas y otros hallazgos arqueológicos, que dan testimonio de la existencia previa de una gran
civilización, así como las edificaciones del periodo virreinal, templos, ex conventos, plazas y jardines muestran
que nuestra sociedad esta llena de grandes manifestaciones culturales.4

19

http://www.autoridadcentrohistorico.df.gob.mx/


Se hace una descripción partiendo de lo general a lo particular del predio y las características generales del
entorno urbano en el que se encuentra el edificio. Hay que considerar algunas características de su entrono
tales como: sus vialidades, sus colindancias su equipamiento urbano, mobiliario urbano e infraestructura y la
imagen arquitectónica de la zona para conocer el entorno en el que se encuentra, la relación que existe.Estos
datos permiten conocer a fondo las características del inmueble y que función llega a cumplir dentro del
centro histórico de la Ciudad de México.

La primera referencia para localizar el edificio es la Plaza de Santo Domingo, en la manzana del lado oriente
de la plaza, en la esquina superior. Este cuadro lo rodea las calles de: Republica de Brasil, Republica de
Colombia, República de Argentina y Republica de Venezuela. El predio donde se encuentra el inmueble
cuenta con dos de sus lados colindantes a las vialidades y en sus otras dos colinda con edificios, uno es el
Palacio de la Escuela de Medicina en calle Republica de Brasil y el predio N°5 en Calle Republica de
Colombia.

Figura 5.-Ubicación Del Predio En La Colonia.
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El croquis muestra las medidas del predio, y su superficie de predio y su ubicación dentro de la manzana que
se encuentra entre las calles Republica de Colombia y Republica de Brasil

Figura 6 .-Croquis De Ubicación 
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Dentro del primer cuadro del Centro Histórico corre hacia el norte la calle república de Brasil, que comienza
en el cruce de la calle de Tacuba y Republica de Guatemala .A lo largo de ella se hallan importantes cruces
de calles y monumentos de la Ciudad de México hasta terminar en la Avenida Eje Uno Norte “Ignacio
López Rayón” con una distancia aproximada de 900 metros, con un ancho de 7 a 8 metros (3 carriles
vehiculares).

La calle esta repleta de varios edificios de diferentes épocas de la historia de la ciudad que están
catalogados por el INAH. La mayoría de estos edificios albergan en su primera planta establecimientos de
comercio; tiendas de ropa, calzado, equipos fotográficos, puestos de comida rápida, restaurantes, locales
dedicados a la imprenta y serigrafía, escuelas, bancos, estacionamientos públicos, etcétera.

Figura 7.-Localización De La Calle 
Republica De Brasil

Recientemente, el gobierno y sus dependencias intervinieron esta calle haciendo algunas mejoras a los
pavimentos y banquetas, infraestructura y mobiliario urbano teniendo una calle en adecuadas condiciones
para los transeúntes que la recorren en su día a día.
Esta calle anteriormente llevaba por nombre Calle de los sepulcros de Santo Domingo que al cruce con la
calle que actualmente tiene el nombre de Republica de Colombia (antes Calle de las Cocheras), en el No. 37
alberga una casona histórica de la cual no mucha gente conoce su secreto insurgente liberal.
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5Ortega Cabrera, Verónica (1994) “Acequias, altarjeas y alcantarillas… acerca de la antigua calle de Cocheras” en A. Torres R,: v. Paredes 
Vega; J. Martínez Villalobos et al. Informe Técnico de las Excavaciones realizadas en la calle de Colombia # 10 – mecanuscrito. Archivo 
Técnico de la S.S.A. – INAH.
6Marroquí, La Ciudad de México, (México. Tip y Lit. La Europea, de J. Aguilar Vera y Compañía, 1903), 122

La segunda calle que tiene la fachada
lateral del inmueble lleva por nombre
“Republica de Colombia” es una calle
que inicia justo en esta esquina corre
hacia el oriente teniendo cruce con las
calles Republica de Brasil, Calle del
Carmen, Calle Girón y termina con el
cruce de la calle Rodríguez Puebla. Con
alrededor de 650 metros de largo, tiene
el diseño para tres carriles vehiculares
pero la mayoría del tiempo solo circula
uno al estar invadido por el comercio
informal, mucha de las personas
dedicadas al comercio en mercados y
puestos ambulantes acuden a estas
calles a comprar artículos que en su
mayoría son juguetes.

El antiguo nombre de esta calle hace referencia, tal vez, como apunta Ortega Cabrera que “... hacia ella
quedaban los lugares destinados a la guarda de los coches de los inquisidores… mientras celebraban
tribunal...” 5

Incluso anota que José Ma. Marroquí en su descripción de la ciudad de México nos recuerda que “…en
documentos antiguos...” llamaban así a ésta calle.6

En momentos anteriores, según autores de la talla de Orozco y Berra o Carrera Stampa, la Calle de
Cocheras constituía el primitivo límite norte de la traza urbana colonial de 1521. Ortega Cabrera argumenta
a favor de la existencia de una acequia que corriera, en los tiempos iniciales de la Colonia, hacia lo que tras
su desecación sería dada a conocer como la Calle de las Cocheras.
Curiosamente, el número 10 de esta calle, fue también otra propiedad cedida a Leona Vicario como

retribución de los bienes incautados.

Figura 8.-Localización De La Calle Republica De  Colombia
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El inmueble colinda hacia el lado norte
directamente con la calle Republica de
Colombia al estar en la esquina de la
manzana, pero cruzando con el arroyo
vehicular se encuentra una casa de
dimensiones similares a la de esta
investigación, de color amarillo con una
fachada con balcones, un lindo edificio con
características del siglo XVIII.
Actualmente el edificio se encuentra
ocupado por diversos comercios que venden
ropa y accesorios, y locales de comida. Se
puede apreciar que la planta alta es
utilizada como bodegas de estos comercios.
Existen también consultorios de medicina
alterna en la planta superior.
La calle la mayoría del tiempo es ocupada
por comercios ambulantes que entorpecen
la circulación de los autos, pero las personas
que transitan por estas calles ya están
acostumbradas a lidiar con esto y transitan
por el arroyo vehicular.

Figura 9 .-Fachada De Casa Particular. Vista Principal
Foto: Javier Torres Hernández  Fecha:16/01/18

Figura 10.-Fachada De Casa Particular Vista Lateral Foto: 
Javier Torres Hernández  Fecha:16/01/18

Figura 11.-Localización De Colindancias  Al Norte.
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El inmueble colinda al oriente con una casa particular de dos pisos de altura. El comercio informal ha
tomado posesión de el dejándolo en un mal estado en su fachada, dando la impresión de ser antiguo pero
más por el descuido que por los materiales con los está construido. Tiene tres ventanas de madera en el
segundo cuerpo, con barandales de hierro forjado, dinteles lisos y da la impresión que las jambas tenían
decoración pero ya no se puede apreciar por su estado de deterioro. En la planta baja hay un portón de
herrería no muy antiguo con dos ventanas. Al parecer por lo anuncios que cuelgan de los balcones se
imparten clases de baile a ciertas horas del día ,las personas dedicadas al ambulantaje guardan sus cosas
dentro de esta casa, sirviendo así como una bodega.

Figura 12.-Localización De colindancias al oriente. Figura 13 –Fachada De Casa Particular Vista Principal
Foto: Javier Torres Hernández  Fecha:16/01/18.
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Al sur del edificio se tienen como colindancia el
Palacio de la Escuela de Medicina,
anteriormente Antiguo Palacio de la
Inquisición.
En España el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición fue fundado en el último tercio del
siglo XV, por los Reyes Católicos, para perseguir
las herejías. En la Nueva España, tuvo su sede
en este singular recinto, reconstruido por el
arquitecto Pedro de Arrieta, Maestro Mayor de
Obras y Arquitectura de la Inquisición. Al
deteriorarse la casa que originalmente se
asignó a los inquisidores, Arrieta decidió “hacer
cosa notable su arquitectura” al “ochavar” la
esquina y colocar en ella la entrada. El nuevo
edificio barroco se terminó de construir en 1736.
En su juzgado, salas de audiencia y cárceles, se
mantuvieron a los perseguidos por judaísmo,
protestantismo, herejía, hechicería, desviaciones,
e incluso rebelión. De acuerdo a las sospechas,
se les sentenciaba a prisión temporal o
perpetua, y en algunos casos, a la hoguera o la
horca.

El edificio es uno de los mas simbólicos construidos por este brillante arquitecto, que ocupa la mayoría de la
manzana donde se localiza el edificio es un edifico que sobresale en el entrono de la plaza de Santo Domingo
por su hermosa arquitectura. Este edificio es un museo administrado por la UNAM el cual exhibe varias
exposiciones y conferencias a lo largo del año destaca del edificio su amplio patio rodeado por arcos.

7Universidad Autónoma de México, Facultad de Medicina, La historia del Palacio, 
http://pem.facmed.unam.mx/index.php/sobre-el-palacio/historia-del-palacio, (consultado el 9 de Noviembre 2017).

Figura 14.-Localización De Colindancias  Al Sur .

Figura 15.-Palacio De La Santa Inquisición. Foto: Javier Torres Hernández. 
Fecha:16/01/18.
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El quemadero de la capital novohispana se
ubicó frente al templo de San Diego, en lo que
fueron los límites de la Ciudad de México. Una
vez suprimido el Tribunal del Santo Oficio en
1820, el inmueble tuvo diversos usos, hasta que
se destinó a la Escuela de Medicina de la
Universidad. Actualmente alberga al Museo de
la Medicina Mexicana, al Departamento de
Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, a su Archivo Histórico y a la Biblioteca
Dr. Nicolás León.7



Al poniente se encuentra como colindancia la
calle Republica de Brasil, pero cruzando el
arroyo vehicular se encuentre la iglesia de Santo
Domingo, una importante iglesia en el Centro
Histórico de la ciudad . Al ser la primera iglesia
de la orden de los dominicos construida en el
siglo XVI y XVII tiene algunas intervenciones
por parte del arquitecto Pedro Arrieta un
maestro en la época del estilo barroco debido a
las afectaciones que sufrió por las inundaciones
de la ciudad. La iglesia tiene un acceso
principal que da hacia la plaza además de
tener un acceso lateral del lado izquierdo que
justamente da hacia la fachada principal del
inmueble.

Figura 16.-Localización colindancias al poniente.

Figura 17.-Fachada Principal  Del Templo De Santo Domingo. Foto: Noemí Báez 
Herrera Fecha:12/12/18

Figura 18.-Fachada Lateral  Del Templo De Santo 
Domingo. Foto: Javier Torres Hernández Fecha: 12/01/18
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El inmueble inmerso en el Centro Histórico que tiene un kilometro de extensión en la cual existen diversos tipos
de edificios históricos con diferentes usos y actividades. Edificios que cumplen una función dentro de un entorno
urbano donde los usuarios realizan sus actividades laborales, recreativas, de culto, etc. Creando así la traza
urbana del centro histórico.
A lo largo de los años las actividades en esta zona han cambiado . En los últimos años el comercio es una de
las principales actividades realizadas pero que al contener muchos locales y puestos informales invaden las
vialidades y modifican la imagen urbana de la zona, la gran cantidad de personas que realizan sus compras
la zona genera contaminación ecológica, visual y auditiva. El turismo siendo una importante actividad que
vale la pena explotar al máximo por la gran cantidad de cultura que tiene la zona ha permitido que el
gobierno mejore las calles y contemple la idea de conservar los inmuebles que por su valor artístico muchos
están catalogados como patrimonio cultural. La casa en estudio es participe de esta catalogación y se debe al
valor histórico de sus antiguos habitantes con una aportación histórica y a la importancia que tenia dentro de
la historia de la Plaza de Santo Domingo y el palacio de la Santa Inquisición.

El inmueble es y ha sido importante en la historia de
la zona ya que se construyó hace casi 300 años, a la
par de demás edificios que conforman la zona de
Santo Domingo, Esta zona ha tenido sus cambios
por etapas, épocas y estilos arquitectónicos, que a lo
largo de 30 años se ha consolidado el Centro
histórico, cambios que son producto de los sucesos
políticos, sociales y económicos de la ciudad. La
ubicación de cada uno de estos edificios, la manera
en la que se vive en ellos así como las personas en sus
actividades interactúan con ellos es lo que logra
darle la identidad y carácter arquitectónico a esta
importante zona de la ciudad.

Figura 19.-Calle republica de Colombia Foto: Noemi Baez Herrera 
Fecha:12/12/18
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Si bien la arquitectura piensa en cumplir con las
necesidades especificas para cada edificio, hay
actividades complementarias o de otra categoría
que no se llevan acabo dentro de cada proyecto.
Esto consolida la idea de que todos y cada uno de
los proyectos realizados en una traza deben de tener
una relación de manera directa o indirecta según sea
el caso pero todos en un conjunto, creando así las
calles y manzanas. Es difícil o casi imposible que un
proyecto se encuentre aislado de otros edificios pues
necesita de ellos para un buen desarrollo y es por
esta interacción entre los inmuebles que persisten al
paso de los años y conservan sus características.
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Mobiliario urbano es la serie de elementos que forman parte del paisaje de la ciudad, que brindan un servicio a los peatones, existen diferentes elementos que cubren las necesidades como la iluminación, la señalización, la
recreación, la delimitación de zonas o calles así como elementos de apoyo para la conservación y mejoramiento de las calles.
A continuación se muestra de manera grafica el mobiliario urbano en la zona donde se ubica el inmueble.

Figura 30 .-Bolardos: Javier Torres Hernández
Fecha:22/01/18

Figura 33 .-Fuente De Josefa Ortiz Foto :Noemi Baez
Herrera
Fecha:22/01/18

Figura.29 -Bancas Foto :Noemi Baez Herrera
Fecha:22/01/18

Figura 31 .-Luminarias Foto :Noemi Baez Herrera
Fecha:22/01/18

Figura32 .-Botes De Basura Foto :Noemi Baez Herrera
Fecha:22/01/18

Figura 34.-Biciestacionamiento Foto :Noemi Baez Herrera
Fecha:22/01/18
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Es el aspecto que ofrecen las edificaciones y los elementos del espacio público que conforman el entorno, así
como el funcionamiento correcto de la infraestructura de servicios y la armonía entre los usos habitacionales,
comerciales, administrativos y culturales, todo esto en conjunto da una identidad a una ciudad, en este caso
se habla del Centro Histórico. Aquí el paisaje urbano adquiere un alto valor por sus edificios y espacios, que
han sido protagonistas de la historia de la ciudad y tienen una importancia mayor para la nación. Así, el
cuidado del paisaje urbano no sólo es un factor de bienestar social, sino un elemento clave del patrimonio
cultural que forja la identidad de los capitalinos y de los mexicanos. Por ello, su protección y conservación
implica derechos y obligaciones para todas las personas, comerciales, administrativos y culturales. En el
Centro Histórico, este paisaje urbano adquiere un alto valor por sus edificios y espacios, que han sido
protagonistas de la historia de la ciudad y tienen una importancia mayor para la nación. Por ello, su
protección y conservación implica derechos y obligaciones que deben de ser ejercidos de buena manera por
los habitantes pues es un beneficio tanto cultural como patrimonial.

El paisaje urbano es, a fin de cuentas, el espejo del tipo de sociedad que hemos sido, somos y queremos ser.
Habla de nuestra historia, nuestras costumbres e ideas y de nuestra forma de entender a los demás, a la
ciudad y al mundo. El inmueble sujeto de esta investigación, al estar ubicado en el corazón del centro histórico
teniendo a su alrededor importantes edificaciones, se creería al dar un paseo entre sus calles nos invita a
viajar al pasado y recordar sus tiempos de esplendor, tiempos en que las carrozas tiradas por caballos
llevaban en su interior a virreyes y altos funcionarios, mientras comerciantes, frailes y religiosas, artesanos y
otros personajes se abrían paso entre las famosas y bellas calles de la "Ciudad de los Palacios”, como si
regresáramos el tiempo al México virreinal.
Como parte de la investigación del inmueble en la Calle Republica de Brasil #37 se hace una descripción de
la situación actual en la que se ubica el edificio, sus aspectos formales arquitectónicos de la zona, sus
vialidades a grandes rasgos y lugares públicos que la población utiliza a diario y como estos aspectos han
generado la imagen arquitectónica que hoy se tiene, una imagen mezcla de diversas etapas históricas de la
ciudad, de diferentes clases sociales que conviven en el desarrollo de actividades de la vida diaria y la
intervención que ha tenido el gobierno para la conservación de la zona.

Figura 35 .-Fachada De Casa Leona Vicario. Foto :Noemí Baez Herrera  
Fecha:22/01/18
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En cuestión de vialidad, se cuenta con vialidades de primer orden dentro de la estructura urbana del centro
histórico, lo que permite que el sistema de transporte se adecue satisfactoriamente a la demanda generada
por sus habitantes; pero sobre todo, para la población flotante que acude diariamente a la misma. Existen
estaciones del transporte colectivo metro, metrobús y transporte colectivo, servicio de bicicletas.
Los parques y jardines públicos como la Alameda Central, constituyen importantes pulmones, además de la
una función social y recreativa que representan. Debido al problema del comercio informal, varios de éstos
han sido parcialmente invadidos. En general, tanto las plazas como las áreas verdes, parques y jardines se
encuentran en buen estado de conservación.

Figura 37  .-Alameda Central Foto :Noemí Báez Fecha:22/01/18Figura 36.-Catedral De La Ciudad De  México Foto :Noemí Báez 
Fecha:22/01/18

Figura 38  .-Edificio Aledaños  Foto :Javier Torres Hernández
Fecha:22/01/18

37

Los principales elementos que determinan la imagen urbana,
son las alturas de las casas, los remetimientos respecto al
paramento de la calle y las fachadas con sus balcones
adornados y barandales de hierro forjado, las cúpulas de los
templos y sus esculturas. Estas están conformadas por las
texturas, los colores, las formas de las edificaciones y los
elementos que la conforman, como puertas, ventanas, cornisas,
marquesinas, mobiliario urbano, señalamientos, anuncios y los
materiales de que están conformados.
Como se mencionó anteriormente, en esta imagen encontramos
la ciudad colonial, la ciudad porfirista, y la ciudad moderna; por
lo anterior resulta indispensable conservarla ya que es el eje de
desarrollo del resto de la ciudad.



38



39

Con la caída de Tenochtitlan por obra de Hernán Cortés, el 13 de agosto de 1521, se inicia una nueva etapa
en la arquitectura, al anteponerse al arte prehispánico la cultura renacentista y las tradiciones españolas. Esta
mezcla da origen a una nueva expresión arquitectónica, en la que a las soluciones y los temas ornamentales
europeos se agregan la sensibilidad y la interpretación indígena.
El arte del siglo XVI se desarrolla, alrededor de la Conquista hasta la aparición del estilo barroco en el primer
tercio del siglo XVII, momento en que el modo de ser mexicano adquiere caracteres propios. Esta época
abarca las expresiones del gótico final al renacimiento, todo ello interpretado por el indígena, que aplica sus
propias expresiones y su habilidad técnica a los estilos europeos.

Tras una guerra que duró tres meses la cual dejó una ciudad totalmente destruida, cae Tenochtitlan en poder
de las tropas de Cortés. La reconstrucción se emprendió de inmediato, con el fin de establecer el gobierno en
el mismo lugar en que había tenido asiento el poder azteca y, mientras se efectuaban los trabajos más
urgentes, se estableció el Ayuntamiento en Coyoacán. Poco a poco, sobre las ruinas indígenas surgió la nueva
ciudad, trazada por Alonso García Bravo, autor también de las trazas de Oaxaca y Veracruz. García Bravo
conservó algunos elementos fundamentales de Tenochtitlan, como la gran plaza central y las cuatro calzadas
que unían a la ciudad prehispánica con la tierra firme, y sobre estas bases fue trazada la primera gran ciudad
que se levantó en América bajo los principios del urbanismo renacentista. Los solares repartidos entre los
conquistadores, tenían órdenes estrictas de edificarlos en un plazo no mayor de cuatro años, bajo pena de
perder los derechos de propiedad, de no hacerlo así. El centro de la ciudad estaba ocupado por el gobierno
civil y los edificios de abasto.

La traza fue reservada a los españoles, los que
tenían prohibido edificar fuera de ella, salvo a lo
largo de la calzada de Tacuba, con propósitos
defensivos, por ser esta calzada la más corta de las
que unían con tierra firme. Sin embargo, no se
amuralló la ciudad, que fue la primera levantada
con un sentido moderno, sin encerrarla dentro de
fuertes muros como era la tradición medieval. Los
indios siguieron habitando en los alrededores, en
forma totalmente aislada de la población española.

Los pueblos de indios, que se diferenciaban
claramente de los españoles, también fueron
trazados de una manera semejante, pero teniendo
como centro el convento, que reunía en sí tanto el
poder religioso como el secular; se dividieron en
barrios, cada uno de ellos dominado por su capilla;
en algunos casos, como sucede en Tlayacapan,
constituyen un interesante conjunto. En repetidas
ocasiones, así el convento como las capillas de los
barrios se levantaban sobre los mismos lugares del
culto prehispánico: tales son los ejemplos de
Tlatelolco, Cholula, Izamal y muchos otros sitios.

Figura 39.-Colonización Española 
Foto:http://Www.Corsarios.Net/Espanaenusa/Ra0evangelizar-
o-aniquilar-indios.Php,  Fecha:  10/02/18.

http://www.corsarios.net/espanaenusa/ra0evangelizar-o-aniquilar-indios.php
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Para 1544 las casas de la ciudad de México eran,
como Cervantes de Salazar describió en boca de
Alfaro: “… magnificas y hechas gran costa, cual
corresponde a vecinos tan nobles y opulentos. Según
su solidez, cualquiera diría que no eran casas sino
fortalezas”. Todas se encontraban a la misma altura
y las “jambas y dinteles no son de ladrillo u otro
material vil, sino de grandes piedras, colocadas con
arte; sobre la puerta están las armas de los dueños.
Los techos son planos y en las cornisas asoman unos
canales de madera o barro, por donde cae a la calle
el agua llovediza”. 8

La inseguridad de la época conformó la arquitectura
de los primeros años, los habitantes más que
colonizadores su actuar era de conquistadores.

Con el paso del tiempo lo transformación por un bien
común entre los pobladores da inicio al proceso de lo
individual del guerrero al tipo poblador y del
conquistador al colono. 9

Con esta transformación los intereses guerreros van
cambiando por otros intereses de tipo social, cultural,
económico y político y paralelamente van surgiendo
las clases sociales que principalmente eran estas:

• Los Gachupínes [del náhuatl cactzopin: que
significa, "El que calza picos (o espuelas, en este
caso)"] es el nombre dado por los indígenas
mexicanos a los españoles a partir de la conquista de
México, en referencia a las espuelas que usaban los
españoles y el tipo de calzado usado por ellos, el
cual era desconocido por los indígenas.

• Los Criollos (en español antiguo: creollo; del latín
criare «criar») es un término que fue utilizado
antiguamente para designar al habitante nacido en
la América Latina colonial que descendía, en teoría,
exclusivamente de padres españoles (aunque en la
práctica podían ser mestizos en algún grado).

• Los Mestizos (del latín vulgar mixticius, del latín
mixtus, participio de miscere, «mezclar») es el
término utilizado para designar a individuos cuyo
origen estaba compuesto de las dos razas, tanto
española, como indígena.
Con esta diferencia de clases surgen las casas para
nobles, burgueses y plebeyos. Así nacen, dice José
Juan Tablada, “… con la casona señorial, verdadera
mansión extensa y suntuosa, la casa sola, la
pintorescamente llamada de taza y plato, la
accesoria y la popular casa de viviendas o de
vecinos”. 10

Figura  40  .- Las clases sociales en el virreinato, foto: Ma. Del 
Rosario Torres, YouTube, recuperada 10/02/18. 

8Cervantes de Salazar, Francisco, Crónicas de la Nueva España,( Barcelona, 2008) p 31-33
9 Vargas Lugo, Elisa, Las portadas religiosas de México, (México, 1969) p.45-46.
10 Tablada, José Juan, Historia del Arte en México, (Universidad de Texas, 1927) p188
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La ciudad de México concretamente, por haber sido
fundada sobre dos lagunas, ha tenido enormes
problemas para conseguir la estabilidad de los
edificios.

Figura 41  .- La ciudad de México construida en un lago. 
Fecha:10/02/18. foto: https://www.mexicodesconocido.com.mx/del-
desague-del-valle-de-mexico-al-drenaje-profundo.html4

Gran cantidad de iglesias, conventos y casas
particulares tuvieron que ser constantemente
reparadas lo largo de la época virreinal , a causa de
los hundimientos que padecían, hundimientos que no
eran equilibrados y que causaban constantes
derrumbes en los techos y muros.
Pese al idealismo que contienen, no podemos pasar
por alto los testimonios del siglo XVII, al menos como
primeras aproximaciones al estudio de las casas y de
sus habitantes.

Así por ejemplo en la descripción que da el inglés
Thomas Gage decía, en 1625, que los edificios de la
ciudad eran de piedra y buenos ladrillos; pero no son
altos, a causa de los terremotos frecuentes que se
padecen en aquel clima y podrían derribarlas si
tuvieran más de tres pisos… “casi todas las casas de
México son espaciosas y cómodas y tienen jardín
para servir de recreación y desahogo a los que la
habitan”. 11

Resulta difícil establecer diferencias claras entre la
arquitectura religiosa y la civil o entre los edificios para
habitación y los públicos del siglo VI, las tiendas eran
viviendas, los artesanos vivían en sus talleres y resulta
difícil distinguir los edificios hechos para ser habitados
de aquellos destinados a un uso laboral.
Prácticamente todas las actividades urbanas se
desempeñaban dentro de una construcción tipo, es
decir, en edificios de uno o dos pisos, con un patio
central rodeado por una arcada.
En el siglo XVI los estudios de la vivienda, fueron
realizados con los antecedentes constructivos,
españoles y prehispánicos. De estas edificaciones no
existen ejemplos en la actualidad, ya que éstas
desaparecieron por las inundaciones que la ciudad
vivió.

Durante el XVII, la vivienda se expresa de varias
formas, siendo el patio central la unión entre los
espacios cerrados que se establecen en tres de sus
cuatro lados.
Las construcciones en el siglo XVII fueron modificados
en épocas subsiguientes haciendo muy difícil encontrar
ejemplos de éste siglo sin alteraciones.
Durante el siglo XVII, las construcciones que aún se
conservan, de alguna forma han sufrido cambios en
su mayoría, pero afortunadamente todavía es posible
determinar su conformación y espacios originales. 12

Durante este periodo, en la ciudad de México, las
fachadas de las casas se recubrieron usualmente de
mortero cal, y dando color con la pintura, o utilizando
ajaracas de varias formas, fabricadas con argamasa.
Albert Gonzales Avellaneda, y otros, Manual Técnico
de procedimientos para la rehabilitación de
monumentos históricos en el Distrito Federal, México.

11  Gauge, Thomas, 
12Albert Gonzales Avellaneda, y otros, Manual Técnico de procedimientos para la rehabilitación de monumentos históricos en el Distrito
Federal, México.
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En el siglo siguiente, se empezaron a utilizar los
recubrimientos de la piedra rojiza de tezontle,
haciendo contraste con los tonos claros de la piedra
chiluca con los que recubrían los enmarcamientos de
puertas y ventanas, cornisas y casi cualquier
decoración sobre la fachada.

Figura 42.-Entrada Iglesia De Santo Domingo
Foto.- Alfredo Villalba. Fecha: 08/11/17

La abundancia de colores fue una característica de
muchas viviendas, por el uso de mosaicos y la pintura
sobre el repellado o el empleo de los diversos tipos
de piedra de colores, él caso de las casas
novohispanas, donde las piedras rojizas, blanquizcas
y negras hacían la policromía.
Importante también fue el tallado de la piedra a
veces en exceso, era también característica
compartida en las casas coloniales, principalmente
en el siglo XVIII. Las herrerías forjadas y los portones
tachonados o artísticamente tallados completaban el
decorado exterior.
En el interior de la casa, el patio era muy básico,
tanto en las casas ricas como en las humildes, éste
espacio se destinaba tanto a las practicas domesticas
como a las productivas.

Sitios llenos de vida, que generalmente estaban
enmarcados por almacenes o trastiendas de los
locales comerciales (accesorias) que estaban enfrente
de la casa, los patios traseros se ocupaban de bestias
o carruajes y los entresuelos muchas veces eran
arrendadas por personas desconocidas a la casa.
La calle ocupaba otro lugar importante en la vida
doméstica de los habitantes, sobre todo cuando se
trataba de casas menos adineradas, pues había el
problema de tener menos habitaciones y al no tener
patios se veían en la necesidad de trabajar en la vía
pública en sus actividades laborales y domésticas.

Figura 43  .- Calle De Artesanos. 
Foto:http://Www.Maralboran.Es/Historia/Modules/Mydownloads/A
rchivos/Tarea_estepona_web/Estepona_en_el_siglo_xviii.Html
Fecha:10/08/18

El vecindario lo constituía la integración de varios
grupos o familias que se dedicaban a una actividad
en especial, también por su origen y procedencia
común, esta integración de labores dio lugar a
unidades de casa-taller-comercio, que era la forma
de habitar en este tiempo.
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En el siglo XVIII, debido a la diferencia de clase
sociales, la arquitectura civil se encargó de hacer
más evidente esta marginación, pues lejos de
favorecer la unión familiar, servía para mostrar el
poderío económico, los títulos de nobleza y las
enormes herencias.
Algunos ejemplos de tipo de vivienda que se
realizaron en éste siglo se mencionan a
continuación:

Residencia Señorial o palacio.

Estas viviendas estaban destinadas a la nobleza y
descendientes de conquistadores, se ubicaban en el
centro de la ciudad, el “palacio” aunque rara vez se
designan con ese término durante la época barroca,
eran edificios que no pueden catalogarse sino como
palacios, pues son casas fuera de lo común, que sólo
pueden ser mantenidas por los recursos casi
ilimitados de propietarios muy ricos.
Se componía de planta baja, accesorias con
habitación anexa y acceso directo a la calle, en la
parte posterior se encontraban los servicios, en sus
tres lados del patio principal y segundo patio. En
planta de entresuelo estaban las habitaciones de la
servidumbre, oficinas y almacenes.
En planta alta, siguiendo la misma distribución
inferior, se localizaban los servicios, cocinas, azote
huelas en la parte posterior y en la anterior, las
recamaras y estancias, docel, estrado, antesala.

Figura 44  .- Casa De Jaral De Berrio. 
Foto:https://Adameleyendas.Wordpress.Com/2010/11/25/Mitos-y-
leyendas-de-guanajuato-luces-y-ruidos-en-el-interior-de-la-hacienda/ 
Fecha:12/02/2018

Par de casas.

Estas viviendas fueron la variante de la casa sola,
teniendo la misma distribución arquitectónica, eran
casas construidas de dos en dos, en torno a un patio
dividido a la mitad por un muro.

En la planta baja había accesorias y amplios
zaguanes que por el que entraban los carruajes. Se
componían de patio principal y un segundo patio, en
la parte de atrás, para caballerizas y servicios. En la
planta alta, al frente del inmueble, se encontraban las
habitaciones y en la parte trasera los servicios.



44

Vecindad.

Estas viviendas se destinaban para el sector popular, los
barrios donde se construían formaban el espacio vital de
su hábitat, eran un conjunto de casas que compartían los
servicios y espacios abiertos, las dimensiones tan
pequeñas obligaban a desarrollar múltiples funciones en
un mismo lugar.
Se conocían por lo menos tres variedades de casas; las
interiores; constituida en la mayoría de los casos por un
solo cuarto y se compartía el patio, los lugares comunes y
el acceso.
Las exteriores en las plantas bajas, se componían de una
accesoria hacia la calle y una o dos habitaciones como
trastienda; y las exteriores en la planta alta, tenían un
mayor número de habitaciones y entradas
independientes, estas por lo general las ocupaban gente
de mayor nivel económico que el resto de los inquilinos.

Casa de entresuelo o de tasa y plato.

Este tipo de vivienda siempre formaba parte de otra
vivienda, fuera residencia señorial, palacio, casa sola,
etc., estaban formadas solamente por dos recintos, un
local comercial en planta baja con acceso directo hacia
la calle y un entresuelo con acceso dentro de la accesoria,
iluminada y ventilada hacia la vía publica.
Carecían de espacios descubiertos y no tenía acceso al
interior de la construcción.
Por ultimo haremos mención del tipo de vivienda sobre la
que creemos pertenece la casa de Brasil no. 37 motivo de
nuestra investigación.

Figura 45 .-Planta Arquitectónica de una Vecindad



4513Gonzalvo Aizpuru, Pilar, Historia de la vida cotidiana en México, T.II, Fondo de Cultura Económica, (México, 1998)

Figura 46.-Casa sola 

La casa sola.

Cuando una de las casas del par se construía
sin su par, se llamaba casa sola.
Estas casas correspondían a comerciantes y
artesanos acaudalados, se construían en
terrenos medianos en uno o dos niveles y
ocupaban un lugar en el espacio urbano.

La diferencia entre ésta y la casa señorial
radica en la falta del salón del estrado y del
dosel así como la decoración ornamental más
simple.
Contaba con un patio lateral de proporción
cuadrada, alrededor tenía tres corredores, el
mayor de ellos paralelo al eje longitudinal del
patio, cerraba este por el lado no edificado.
Tanto las casas solas como los pares de casas,
tenían accesorias en sus bajos y entresuelos en
los interiores, tal modalidad habitacional fue
la más común en la época y se edificó en todo
tipo de ciudades, pueblos, villas, etc.

Tiene una solución semejante a la del palacio, aunque lógicamente en escala menor. Alrededor de este tipo se
distribuyen, en la planta baja, los despachos, bodegas y cuartos de servicio, y en un segundo patio, las
caballerizas y pajares. En el piso alto, hacia la calle, la sala; a lo largo del patio, las recámaras, y paralelo a la
sala, en la crujía del fondo del patio principal, el comedor. La cocina y los sanitarios se sitúan en el patio
posterior. 13
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Hablar de arquitectura habitacional nos obliga a
necesariamente referirnos a formas de vida,
organización familiar y a las llamadas artes menores,
la dimensión urbana de la casa, refiriéndonos con
esto a el barrio, la calle, las plazas, etc., es decir,
todo espacio o lugar de la ciudad donde ésta se
extienda. La casa construida durante el periodo
barroco tuvo en el ámbito urbano una dimensión
singular, y es ahí donde radica uno de sus rasgos más
notables.

Acercarse a la casa barroca de la Ciudad de México
no es distinto, sin embargo desde un punto de vista
morfológico es posible ubicarlo a partir de la
reconstrucción de la ciudad en los años posteriores al
descenso de las aguas de la Gran Inundación de
1629-1633.

Sin embargo, previamente otros factores apuntaron
hacia una forma de vida que sería característica del
periodo barroco.

Hacia los últimos años del siglo XVI varias de las casas
fortificadas, que se construyeron para la defensa de un
sitio potencialmente vulnerable y obligaron a una vida
de temor en su interior, experimentaron una apertura y
una relación distinta con la ciudad. Se diluyeron las
características castrenses o adquirieron funciones
ornamentales, las ventanas se ampliaron, los muros se
revocaron y se engalanaron con filigranas de
argamasa, cornisas y jambas resaltadas y herrerías de
balcones y ventanas.

El temor de los habitantes a ser atacadas por los
indígenas había quedado atrás y las actividades
propias de los interiores de los edificios se desbordaron
sobre la ciudad.

Figura 47.- Ilustrativa de la gran inundación en México. Foto: 

http://www.nnc.mx/articulo/Curiosidades/qechula,-la-iglesia-del-siglo-

xvi-que-emerge-de-las-aguas-en-mÃ©xico/1445105055. 

fecha:10/02/18.

Figura 48.- Balcones. Foto: Alfredo Villalba Gómez  fecha:10/02/18.
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La casa de investigación empieza su desplante en el
siglo XVI, teniendo estas características de construcción,
utilizándose los materiales y sistemas constructivos de
este siglo.

La Gran Inundación causó tan grandes daños a edificios
que fue menester una reconstrucción de casi toda la
ciudad. Las nuevas construcciones se levantaron sobre los
restos de las anteriores que les sirvieron de cimiento,
amén de que se elevó el nivel de las calles y de los
edificios en prevención de nuevas avenidas. 14

Los méritos artísticos de la casa de la capital de la
Nueva España tienen desde luego mucho que ver con la
admiración despertada por sus palacios y casas, La
ornamentación de las fachadas con escudos nobiliarios,
cuyo retiro en el México Republicano adquiriría visos de
desagravio por tres siglo de colonización, fueron la
manifestación más evidente de una sociedad con una
gran necesidad de manifestar públicamente su calidad.

Muchas veces si las dimensiones y proporciones de la
casa no permitían dar a conocer el rango de los
habitantes, se recurría a la ornamentación, en ocasiones
de gran calidad plástica, aunque en otras era más un
estallido de filigranas de piedra y de colores.

En el siglo XVII, la casa sufre otras adaptaciones, que se
realizan por los arquitectos mayores del Santo Oficio,
Juan Montero le hace modificaciones para convertirla en
hogar de las beatas y Pedro de Arrieta, hace
adaptaciones para las casas del Santo Tribunal.

En el siglo XVIII, la casa al ser recibida por doña Leona
Vicario como retribución por su participación en el
movimiento liberal, hace mención en su testamento, “…
al haber recibido la casa, estaba en muy malas
condiciones, tuve que mandar hacer varias reparaciones
de importancia” 15

En el siglo XIX, la casa tiene arquitectura de del primer

tercio de este siglo, como su distribución muy al gusto de

esta época, habitaciones sucesivas con salida a un

corredor enmarcado con una reja de hierro con porta

macetas y patio, en el espacio de la escalera, para su

iluminación, fue instalado un domo en forma de cúpula

con vidrios de colores muy al estilo de finales de siglo.

Figura 49.- Pasillos Foto: Javier Torres HernandezFecha:10/02/18.

14“Relación del estado en que dejó el gobierno el marqués de Cerralvo, 17-III-1636” en DE
LA TORRE VILLAR, Ernesto (coord.) Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, t. I,
México, Porrúa, 1991, (Biblioteca Porrúa, 101), p.367.
15A/N Manuel Orihuela, Notario 986, libro 3287, pássim.
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En las últimas décadas del siglo XIX, al pasar la casa a ser propiedad del pintor

Juan Cordero, por ser abogado de renombre, seguramente le hizo obras de

conservación pero no encontramos registros de tales obras.

Todavía en los inicios del siglo XX, la casa propiedad de Ana y Elena Cordero

Codallos, piden permiso para hacer modificaciones al inmueble.

Como se observa la casa tiene un estilo ecléctico, al sufrir muchas modificaciones se

pierde el estilo arquitectónico original, suponiendo que sea siglo XVI que es cuando

inicia su desplante, adquiere algunas características típicas de cada siglo de vida,

XVII, XVIII, XIX Y XX.

Así, pensamos que con el paso del tiempo, alguien de las autoridades

correspondientes proteja los inmuebles históricos y les permitan conservar su

arquitectura original.

Figura 51.- Patio Foto: Javier Torres HernandezFecha:10/02/18.

Figura 50.- Domo Y Arcos En Escaleras Foto: Javier Torres Hernandez Fecha:10/02/18.
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El edifico según las investigaciones es de las primeras edificaciones realizadas por los españoles, se mantuvo a
través de los hechos históricos ocurridos a lo largo de 300 del virreinato en donde se hacía participe de la santa
inquisición, hasta que ocurrió la inundación que sufre la ciudad en 1629. Dado a las diferentes ocupaciones que
tuvo la casa a lo largo de su historia a continuación se ilustra en una cronología su paso en el tiempo desde el
siglo XVI a la actualidad para después de manera detallada explicar cada una de las fechas citadas en este
gráfico.

Figura 52.-Fachada Principal  Foto :INBA
Fecha:12 /01/04
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1524

Fecha de
posible
construcción

1526

En 1813 ramón Gutiérrez 
recibió los bienes del santo 
oficio se rentó el edificios a la 
lotería 

Se Donó A La Orden De Los
Dominicos Para Que La
Habitaran Mientras Se
Terminaba De Construir La
Iglesia Y Convento Que Se
Encuentran Enfrente.

Perteneció A Juan Velásquez 
De Salazar, Regidor De La 
Nueva España 

Fue Comprada Por El
Santo Oficio Para La
Sede Del Tribunal

1571 1822

Se le cedió la casa a
Leona Vicario.

La Tomo Por Posesión La Familia Cordero
,El Pintor Juan Cordero.

Abrió Sus Puertas Como Centro
Cultural Santo Domingo

Se Propuso En Este Sitio crear la 
sede de  El Centro Nacional De 
Información Y Promoción De 
Literatura 

1578 1813 1842 1980 1991

CONQUISTA INDEPENDENCIA

1573

Hubo Necesidad De
Hacer Adaptaciones Y
Ampliaciones Echas Por
El Santo Oficio.

1680

Se Designó Al Maestro Mayor
Del Santo Oficio,
Juan Montero, Quien Realizo
Algunas Reparaciones Y
Modificaciones En Esta Casa,

52



La historia de la ciudad da inicio en el siglo XVI ya
como un ciudad intervenida por la cultura española
cuando a manos de Hernán Cortes y su ejército
conquistan la magnífica ciudad azteca llena de
palacios y templos que hacían de ella el imperio
mesoamericano más grande. Es importante poner en
contexto estos datos históricos pues el edifico no se creó
por si solo ni se encuentra dentro de una traza urbana
que crecía con el paso de los años. Esta casa se
encuentra inmersa en la historia de la construcción de
la segunda plaza más importante de la ciudad, “La
plaza de Santo Domingo”.
Para conocer la historia de la Antigua Casa Leona
Vicario se realiza un investigación desde los inicios de
la Ciudad de México pues como bien ya se ha
mencionado el edificio es perteneciente al siglo XVI,
siglo en el cual termino el gran imperio azteca con la
llegada de los españoles encabezados Hernán Cortés.
Con fecha del 13 de agosto del año 1521 se da por
caída Tenochtitlan dando inicio a la ciudad de la
Nueva España. 16

16Pedro Álvarez y G Asca, Plaza De Santo Domingo ,XVI PP-60-61

Figura 54.-Plaza De Santo Domingo En Los Años Cuarenta Del Siglo 
XX.Foto :Luis Márquez Romay. Fecha:1935

Figura 53.-Zócalo De La Ciudad De México
Foto: Https://Www.Pinterest.Es/Pin/685884218220809117/

Fecha:12/02/218 
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Se hace mención del inicio de la traza urbana de la ciudad por la ubicación del inmueble en la plaza de Santo
Domingo y siendo esta la segunda plaza de mayor importancia en este siglo. Dentro de los primeros mapas que
describen la Ciudad de México a mediados del siglo XVI está un plano atribuido a Cortes elaborado a
principios de 1520 por algún soldado agrimensor de las fuerzas del conquistador. En este se representa la
ciudad de Tenochtitlan de una forma más o menos europeizada, como a ella apareció a los asombrados ojos
de los conquistadores en dicho mapa se podía ver la extensión de lo que era el templo mayor, las casas y
palacios más importantes así como los barrios donde habitaba el pueblo, con sus casillas diseminadas o sus
chinampas simétricas dispuestas.17

Teniendo como referencia principal el Templo Mayor, al poniente de este se veía el palacio de Axayacatl que
ocupaba una gran extensión. Al norte de esta edificación atravesando la calzada de Tacuba, se encontraba un
palacio con jardines de gran extensión más allá de este edificio en el sitio que hoy ocupa la Plaza de Santo
Domingo, se levantaba otra construcción de grandes proporciones cuya fachada principal veía hacia el oriente

17Francisco  de la maza, el palacio de la inquisiscion,1985,pp.9 y pp.55.

Figura 55.-Plano Llamado De Cortes Publicado Con Las Cartas Segunda Y Tercera De La Relación De La 
Conquista  De México .En Núremberg. Foto: Manuel Toussanint Federico González De Orozco. 1930 P.95 
Fecha: 1524
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Figura.56 Solares Repartidos Por Cortes, Se Muestra Los Solares 
N° 17 Y 13 Destinados A La Santa Inquisición  

Según las investigaciones del Dr. Alcocer, identifican a este edificio como el palacio que en la ciudad
prehispánica habitó Cuauhtémoc, cuya construcción fue realizada por su padre Ahuizotl. Según este
investigador el palacio se extendía desde la actual calle de Cuba hasta lo que hoy en día se conocen como
la calle de Republica de Perú. Sin embargo, examinando el plano ya antes mencionado se puede aprecia que
su distancia es muy corta con el Templo mayor y por lo tanto posiblemente solo llego a ocupar una parte de
la plaza extendiéndose hasta la hoy Calle de Republica de Brasil. Para e los años 1522 y 1523 este palacio
fue destruido al igual que la mayoría de los edificios de la ciudad prehispánica en la cual se trazó la ciudad
española dando inicio a lo que hoy se conoce como la plaza de Santo Domingo.18

Este sitio se empieza a poblar de manera rápida aun cuando la proximidad de la “lagunilla” lo hacía un
terreno fangoso e insalubre. La acequia prehispánica que pasaba al norte del palacio antes mencionado en
lo que hoy es la calle de Republica de Perú fue por mucho años el límite natural de la traza de la ciudad.
En 1527 se dieron Solares en las calles más próximas de la plaza y la creciente demanda de estos solares hizo
que la traza urbana creciera más allá de la acequia.
Una de las necesidades más apremiantes fue el colocar orden en las poblaciones de los indígenas, cuyas
pautas de diseño y construcción, de acuerdo a los propios españoles: “no seguía regla alguna”. Las ciudades
fundadas y trazadas por los españoles, siguieron los planteamientos de la antigua Europa, sobre todo de
Andalucía.
Dos tipos de traza urbana imperaron durante la Conquista:
–La traza cuadriculada, empleada en terreno plano.
–La traza irregular, usada en sitios montañosos o con fuertes desniveles, y que es de origen moro.19

18Pedro Alvarez,op cit.pp.15 
19Edgar Franco Flores, “Historia del Arte y Arquitectura mexicana”, www.architectiak.com, (consultado el 19 de noviembre del 2017)
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En un principio los indios se mostraron reacios a
aceptar la nueva religión impuesta por los
españoles. Se dice que pasaron cerca de cinco
años para que los primeros indios aceptaran los
principios católicos. Muchos de ellos sólo
cambiaron de perspectiva, creyendo que los
nuevos ídolos que veneraban eran nuevos dioses
que llegaron para luchar y vencer a los suyos.
La mayoría de los indios aceptaban los principios
de la nueva religión, sin embargo, a escondidas
continuaban realizando cultos a sus antiguos
ídolos. Con la conversión de los indios al
catolicismo, el número de fieles creció
considerablemente, lo que generó la imperiosa
necesidad de construir espacios religiosos oficiales,
que satisficieran la capacidad de usuarios
existentes.
La empresa evangelizadora debía llegar al mayor
número de indígenas posibles, recurriendo a
técnicas didácticas desde la repetición oral para la
memorización de textos, hasta el uso de la pintura,
la escultura y la misma arquitectura como medios
de dogma y enseñanza.
Es por esto que los conventos se convierten en
elementos donde la arquitectura, la pintura y la
escultura se conjugan para cumplir los propósitos.
Cada zona y población realizó su propia
interpretación de los lineamientos evangélicos, y
con los cuales se mezclan imágenes, figuras, ídolos
y demás ideas indígenas acerca de la religión y los
dioses.20

20Edgar Franco Flores ,op.Cit. Pp 22 

Figura 57 .-Evangelización En La Nueva España Foto:
Https://Www.Mexicodesconocido.Com.Mx/Los-misioneros-en-la-
nueva-espana.Html
Fecha:12/02/18

Figura 58  .-La iglesia católica en la Nueva España
Foto:http://organizacionreligiosa.blogspot.mx/2013/05/la-iglesia-en-la-
nueva-espana.html  fecha:12/02/18

56

https://www.mexicodesconocido.com.mx/los-misioneros-en-la-nueva-espana.html


En América, tardo en establecerse el Santo Oficio. No fue necesaria desde un inicio de la conquista porque la
herejía o idolatría del indígena era involuntaria y la del europeo que era propia, desde España la controlaban.
Los pocos procesos del tipo inquisitorio anteriores a su establecimiento, como los de Fray de Zumárraga, en
Texcoco, o los Frailes Dominicos en Teitipac, Oaxaca, fueron gravemente censurados. Sólo cuando fue una
necesidad política, entro la Inquisición al nuevo mundo. No es nada extraño que fuera impuesta,
precisamente, después de las traiciones de los hermanos Pizarro en el Perú.
Por eso el 25 de Enero de 1569 se apresuró el rey Felipe II a firmar una cédula real en la que fundaba el
tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Este nombro como inquisidores al Dr. Pedro Moya y Contreras y a
Don Juan de Cervantes. Una vez llegado a Cuba, muere Don Juan y así llega a la ciudad de México, Moya y
de los Ríos el 12 de Septiembre de 1571, se aposentaron por lo pronto en el monasterio de Santo Domingo.
Pocos días después se pasaron a unas casas frente al convento, “casas tan nuevas y cómodas que no se
pudieron hallar en la ciudad otras tan al propósito”, según escribía El Dr. Moya al rey Felipe II.
Mr. Miles Philips, uno de los primeros procesados al naciente tribunal diría después que los inquisidores se
establecieran, “En una hermosa casa cerca de los frailes dominicos” y Juan Suárez de Peralta afirma que las
casas fueron “muy grandes y muy principales”.21

Esta casa la dono El Sr. Juan Guerrero a los frailes dominicos, quienes la habitaron en un principio y después
la cedieron al Santo Tribunal cuando aquellos tomaron posesión de su nuevo convento.
Don Manuel Ribera Cambas, en su libro México Pintoresco y Monumental, dice que “no se sabe de una
manera cierta si desde el principio se estableció el edificio en que permaneció, pero si consta la donación que
de su casa hicieron los religiosos dominicos para establecer el tribunal”.
Ojala se pudiera confirmar pero no se dijo donde se vio esa dudosa donación, pues hay una seguridad que las
casas eran de Juan Velázquez de Salazar, quien por medio de su apoderado que vivía en Madrid, pidió 30,
000 pesos por ellas.
Ante la cuantiosa suma que pedía Salazar, justificando el esplendor de los edificios citados anteriormente, el
Dr. Moya prefirió arrendarlas, modificando de inmediato la Sala de Audiencia, la Sala de Juzgados, su
Cámara del Secreto, y haciendo esfuerzo en el recaudo, una capilla provisional, aposentos para los dos
inquisidores, para el alcalde de la cárcel y para el portero.
También se improvisaron, por supuesto celdas para los prisioneros, siendo el primero el francés Pedro Sanfroy,
por sospecha de luteranismo.
Se da el testimonio de las primeras casa de la Inquisición de una forma inexacta, por señalarse en un plano
entre 1556 y 1560 que elaboró un indígena de la ciudad de México, plano que es muy parecido y que se le
atribuyo equivocadamente al cosmógrafo real de España, Alonso de Santa Cruz.

21Francisco de la Maza. El Palacio de la Inquisición, 1935 – 1985 (México: Fondo de Cultura Económica, 1985), pag. 9. 57



Se observa en el plano, el majestuoso convento de Santo Domingo, con su atrio cercado, sus capillas y posas y
una gran cruz en el centro. Enfrente en la esquina sur (exactamente donde se construiría después el actual
palacio), existe una casa, con sus puertas al occidente, pequeñas ventanas y un techo que parece de dos
aguas

aguas
;

;
y ala izquierda un frondoso árbol parece ubicar la existencia de un huerto o jardín.

Manuel Toussaint comenta que el plano es de carácter Pictográfico, por tal manera que tratan de representar
la realidad y la naturaleza.22

22Justino Fernández y Federico Gómez de Orozco, Planos de la ciudad de México, siglos XVI y XVII, Volúmenes 6-7, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas. Inst. de Invest. Estéticas de la Universidad Nacional, 1938.

Figura 59 .-Plano De La Ciudad De México Foto: Alonso De Santa Cruz  Fecha:1556
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En 1573 hubo necesidad de hacer adaptaciones y
ampliaciones a estas casas, pues estaban saturadas
debido a la gran demanda que tenía el Santo
Oficio.
En ese entonces pagaba el inquisidor Dr. Moya 300
pesos de renta, pero Don Velázquez de Salazar
mandó subirla, engañosamente a 700 pesos a
principios de del año 1578, por lo cual se pensó
mejor en comprarlas. Se tuvo que pedir permiso al
Santo Oficio de Sevilla, pues el de México dependía
de él.
Fueron compradas y se le otorgo una escritura en la
ciudad de Madrid el 14 de Julio de 1578.
En el archivo de la Santa Inquisición de México se
dice que hay un expediente del 24 de Octubre de
1577, en la cual dice que estando en audiencia de la
mañana, los inquisidores Bonilla y Avalos decidieron
comprar la casa de Orduño de Ibarra, por ser más
barata que la de Velázquez de Salazar.
Sin embargo la compra se llevó a cabo con los
herederos de Salazar y allí quedo la Santa
Inquisición hasta sus últimos días. En 1584 mereció
una mención de los secretarios del visitador
franciscano Alonso Ponce en su famoso Viaje: “hay
casa de moneda, imprenta; hay así mismo casas de
Inquisición, en que de ordinario moran y asisten
inquisidores y tienen su sala y cárceles”.
Con el paso de los años el edificio sufrió varios
cambios. A principios del siglo XVII, se amplió la
sede del tribunal por las necesidades de acuerdo a
su crecimiento y para mejorar por lo tanto su mejor
funcionamiento. Estas obras fueron realizadas por el
maestro Bartolomé Bernal, Arquitecto mayor del
Santo Oficio.
En esta época ya se ocupaba casi toda la primera
calle de los Sepulcros de Santo Domingo y gran
parte de la calle de las Cocheras, anteriormente se
encontraban en estos terrenos las casas de Cristóbal
de Salamanca en el número 9 y la de Rodrigo
Ximón en el número 10.23

23Martha, Fernández, Arquitectura y Gobierno Virreinal, pp.245-248
24Angulo, Diego, I., Historia del Arte Hispanoamericano, t, II, p.6
25Martha, Fernandez, op. Cit. Pp 102.

Poco tiempo después, los frailes pensaron en cambiar
la puerta que daba hacia la calle de Santo Domingo,
casi en la esquina con la calle de Perpetua, porque se
pensaba construir una capilla en ese lugar.
Pretendían correr la puerta hasta la calle de las
Cocheras, porque el edificio estaba conectado entre sí,
las cocheras con la casa de los inquisidores y de ésta
partía un corredor que servía de a Juan Sáenz de
Muñoz para entrar directamente al tribunal; además
había otra entrada al coro por el corredor del
inquisidor Francisco de Estrada.24

Juan Montero en 1680 fue nombrado maestro mayor
del Santo Tribunal de la Inquisición. Tenía a su cargo
la construcción de varias casas y retablos junto con
otros arquitectos. En 1682 declaro que había
construido un retablo para el templo del colegio de
Tepotzotlán. Solicito al virrey le otorgara el
nombramiento de maestro mayor de la catedral pero
nunca se le concedió. 25

Figura 60 .-Inquisición En La Nueva España Foto: 
Http://Hispanismo.Org/Hispanoamerica/15493-la-inquisicion-de-la-
nueva-espana. Fecha:02/12/17
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Se tiene noticia que en el año de 1680 a 1695, se
designó al Maestro Mayor del Santo Oficio, Juan
Montero, quien realizo algunas reparaciones y
modificaciones en las casas de la Inquisición en la calle
de las Cocheras. Estos inmuebles sufrieron
remodelaciones y adecuaciones con el fin de
arrendarlos a particulares, y una de ellas se había
dedicado al hogar para las beatas.
Esto dice: “17 al 20 de Junio de 1693: Aderezó otra
casa en la calle de las cocheras”…en que viven las
beatas…” En ella”…quedaron más asegurados los
techos y las paredes que se realzaron todas y se
empedró otro pedazo del patio y zaguán y se
blanqueó lo más de dicha casa, todas las azoteas se
recorrieron los enladrillados y se pusieron en dicha casa
un cerrojo de los once que paran en mi poder que
quitaron de la casa de la Penitencia…” El costo de estos
trabajos fue de 14 pesos.
En adelante las adaptaciones al complejo de casas del
Santo oficio se debieron a las crecientes necesidades
del Tribunal, por ello se realizó una reconstrucción total
del edificio principal, llevada a cabo por el Arquitecto
mayor del gremio, Pedro de Arrieta.
Pedro de Arrieta, Maestro mayor de las obras
materiales de éste Santo Oficio, de su vida hay muy
poco escrito pero nos queda conocer la mayoría de sus
obras, la primera vez que aparece en escena es en
1691, cuando recibe el título de arquitecto; después lo
conocemos, varias veces, como “veedor” del gremio y
trabaja con Juan de Zepeda en la hermosa iglesia de
San Bernardo, terminada en 1693.

26De la Maza, op. Cit. Pp.28-30.

En 1695, es nombrado Maestro Mayor de
Arquitectura y Albañilería de la Inquisición. La
petición de Arrieta es sencilla y humilde, “Me hallo
noticiado de la vacante de la plaza de Maestro de
las obras de este Santo Oficio y deseando servir a
V.S. en dicho empleo y con él, la mucha honra que
espero de su grandeza, pido y suplico se sirva de
aplicarme su gracia nombrándome por Maestro de
las obras de Albañilería y Arquitectura de éste Santo
Tribunal…”.
En 1720 llegó al pináculo de su labor artística al ser
nombrado Maestro Mayor de este reino y obra, y
fabrica material de la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana y de estas Casas Reales, con lo cual
tuvo en sus manos toda la arquitectura de la ciudad
de México.
Este arquitecto sugirió en 1695 se compraran y
adaptaran algunos predios colindantes, con valor de
nueve o diez mil pesos, a fin de mejorar el
funcionamiento del Tribunal y propuso “abrir dos
puertas y dos ventanas en la parte posterior del patio,
al lado izquierdo de las cocheras. Sostenía que el
nuevo proyecto otorgaría al edificio mayor carácter y
dignidad, acordes con su jerarquía. 26

Figura 62 .- Fe De La Inquisición En La Nueva España
Foto: Elsy Alonzo Fecha:2004

Figura 61 .- escudo de la santa 
inquisición foto : 
http://www.amarirevista.com/201
5/06/30/las-gitanas-y-la-
inquisicion/ fecha:12/08/17
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En el plano realizado por José Villaseñor y Sánchez en 1750 se aprecia que el complejo de edificios de la
Inquisición poseía todo el terreno en la calle de Sepulcro de Santo Domingo (actualmente República de
Brasil), desde la calle de Perpetua hasta Cocheras (actualmente República de Colombia). Se observa el
edificio principal habitado por el Tribunal del Santo Oficio y dos pequeñas construcciones frente a la Iglesia
de Santo Domingo que llegan casi hasta la esquina de la calle de Cocheras.27

27De la maza, op. Cit. P. 42

Figura 63.- Fe De La Inquisición En La Nueva España
Foto: José Villaseñor  Y Sánchez Fecha:1750
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Al principio del siglo XIX, debido a la situación política con el triunfo del liberalismo, las cortes de Cádiz en
España suprimieron el 22 de febrero de 1813 el Tribunal de la Inquisición. El decreto fue publicado en la
Nueva España el 8 de junio del mismo año. El intendente de la Ciudad de México, Ramón Gutiérrez de
Mazo, recibió el edificio y los bienes del Santo Oficio, se determinó el destino que debería darse al edificio y
a las casas contiguas que ocupaban los inquisidores y sus bienes raíces. En las Salas del Santo Oficio se
estableció la Renta de Lotería y las casas habitación de los inquisidores sirvieron de viviendas a los
administradores de dicha institución. El edificio principal fue ocupado como cuartel mientras las carceleras
fueron dedicadas a los talleres de sastres, zapateros y artesanos, que trabajaban para proveer al Ejército.
Los bienes de la Inquisición en ese momento eran de 15 casas de arrendamiento y 66 mil pesos en alhajas. 28

Durante el proceso de independencia de la Nueva
España, Fernando VII tras vencer al gobierno
Liberal instaura nuevamente la Inquisición el 21 de
enero de 1814 y por medio de un edicto pastoral
decreta que fueran devueltos los bienes incautados.
El 29 de abril de 1820 se da a conocer la noticia de
que Fernando VII había jurado la Constitución
Liberal por ello el Virreynato Juan Ruiz de Apodaca
se vio obligado a aceptarla y firmarla el 31 de abril
del mismo año, suprimiendo así de forma definitiva
a la Inquisición, pasando sus bienes a ser
propiedad del gobierno civil.29

28De la maza, op. Cit. P. 42
29Arrangoiz y Berzabal, México desde 1808 hasta 1867, Editorial Porrúa, México, 196

Figura  64.- Inquisidores En La Nueva España  Foto: 
Http://Www.Adn40.Mx/Programa/El-foco/Nota/2016-03-29-12-
31/Santa-inquisicion-en-mexico/ Fecha:12/08/17

Figura 65.- Juan Ruiz De Apodaca  
Foto:http://Mr.Travelbymexico.Com/1480-juan-ruiz-de-
apodaca/ Fecha:12/02/18
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Después de consumarse la independencia en 1821,
Agustín de Iturbide fue coronado Emperador el 21
de junio de 1822 pero su gobierno fue derrocado
en 1823 por el Plan de Casamata, instaurándose
el gobierno a cargo del Supremo Poder Ejecutivo
compuesto por Pedro Celestino Negrete, Nicolás
Bravo y Guadalupe Victoria, antiguos insurgentes
que determinaron a través del Congreso,
recompensar a la personas que habían brindado
ayuda incondicional a la causa de la
Independencia, es en ese momento cuando Leona
Vicario recibe en reconocimiento a su labor, de los
bienes incautados al gobierno virreinal, las
propiedades de la calle de Santo Domingo
esquina con Cocheras y los numero 9 y 10 de la
calle de Cocheras, antes propiedad de la
Inquisición.
Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo
pasaron a habitar la casa de la calle de Santo
Domingo, valuada en 16 mil pesos, que avistarían
por 19 años hasta la muerte de Leona el 21 de
agosto de 1842. De acuerdo con el relato de
Guillermo Prieto en sus Memorias, menciona que
la planta de la casa fue rentada de acuerdo con
las costumbres de la época, siendo el primer
inquilino Antonio López de Santa Anna quien
además de ser novio de la sobrina de Leona, era
famoso por su participación en el plan de
Casamata.

30Prieto, Guillermo ,1828-1840, Memorias de mis tiempos, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 
31Orozco y Berra, Historia de la Ciudad de México desde su fundación hasta 1854.

Con base en los datos obtenidos del testamento de
Leona se sabe que mando a hacer varias mejoras a
los inmuebles, aumentando con ello su valor, las
casas tenían faroles en los balcones y puertas que
sólo poseían las propiedades de la gente pudiente
ya que las zonas pobres de la ciudad se mantenías
en obscuridad total, el alumbrado de la capital no
se mejora hasta 1849.
De acuerdo con el cronista Manuel Orozco “las
autoridades tomaron una parte activa en la
manera con que había de alumbrarse la ciudad;
pero no encontraron medio mejor que imponer a los
habitantes la obligación de colocar en los balcones
de sus casas o en las puertas, unos faroles según
pudieran, exceptuándose a los pobres, que para
cumplir con el mandato tuvieran que quitar del
mantenimiento de sus familias”. El mismo cuenta
“Amplísimo patio, quinqués y reverberos por todas
partes, barriles con naranjos, macetas esplendida
en las alturas y reverberando como sol, en una de
las esquinas un farol sostenido por una de hierro,
con ráfagas y primores. En el patio se encontraban
las corrientes de clérigos, oficiales, próceres y
lacayos y servidumbre bullanguera y ladina”.30

También se relata que la casa era muy grande y
adecuada para dividirla en dos partes. Leona y
Andrés vivieron en la parte alta y rentaron la parte
baja según la costumbre de la época. 31

Figura  66.- Placa De Casa De Leona Vicario Foto: 
Noemi Baez Herrera.Fecha:05/01/18 
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A la muerte de Leona Vicario, la casa es abandonada
por Andrés Quintana Roo y su destino es incierto a
partir de este momento, ya que existe información
imprecisa sobre sus posteriores habitantes, quizá fue
habitada Genoveva hija de Leona, de acuerdo con lo
establecido en su testamento, o bien la vendieron
según la última voluntad de Leona, para cumplir las
ultimas ordenes de la fallecida.
Desgraciadamente de la familia Cordero, no existe
ningún documento o escrito que de referencia en que
momento ésta familia ocupo la casa. Algunos dicen
que vinieron de Puebla a la capital en el año de 1840,
por los documentos sabemos que Andrés Quintana
Roo dejó la casa hasta fines de 1842 o principios de
1843.El pintor Juan Cordero habito la casa por poco
tiempo pues viajo a Europa, dejando el país el 1 de
Junio de 1844 y regresó a México a fines de 1853. En
1860 contrajo matrimonio con Ángeles Osio.
Lamentablemente no existe ningún documento que
confirme el tiempo que habitó Juan Cordero esta casa,
quizá nunca la habitó, según su biógrafa Eliza García
Barragán.32

32García, Eliza Barragán, El pintor Juan Cordero; los días y las obras, Gobierno del Estado de Puebla, Comisión Puebla V Centenario, 1992
33Macedo, S., Miguel, Mi barrio: ensayo histórico, Departamento del Distrito Federal, Secretaria General de Desarrollo Social, Comité ́ Interno de Ediciones 
Gubernamentales,1988.

En la descripción del cronista Manuel S. Macedo nos
cuenta, “Hasta el año de 1880, más o menos, todas
las casas de la calle eran de sólo dos pisos y sus bajos,
en forma de accesorias, estaban ocupadas por
comercios de tercer orden y aún más humildes, como
zapaterías, carnicerías, estanquillos y recauderías,
además de la botica y del bazar que ya he
mencionado, pero algunas casas tenían en sus bajos
despachos con entrada solo por el interior, cocheras u
otras dependencias.
Las transversales al norte de la tercera del reloj eran
las calles de Cocheras al poniente y la de Chiconautla
al oriente, calles que hoy son la Primera y Segunda de
Colombia.
La calle de Cocheras , llamada así porque a ella
caían las de la Inquisición, es cerrada del lado de
Santo Domingo, es decir, hacia el poniente, siempre
fue esta calle mejor que las demás , pues tenia
atarjea cubierta y sus casas, todas de dos pisos, eran
en su mayoría solas y habitadas por personas de
buena o al menos mediana posición, en la casa de la
esquina sudoeste, con entrada por la calle de los
Sepulcros de Santo Domingo, vivió don Manuel
Cordero, abogado de gran bufete, hasta por el año
de 1870.33

Figura 67.- Andrés Quintana Roo
Foto:https://Www.Biografiasyvidas.Com/Biografia/Q/Quintana_roo.Html
Fecha:10/02/18
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Los dueños de la casa siguieron siendo los sucesores
de Manuel Cordero, en los archivos de la Dirección de
Monumentos Coloniales del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, existe documentación donde
Ana y Elena Cordero Codallos, solicitaron un permiso
el 1 de Noviembre de 1930, para ensanchar la puerta
principal del inmueble y hacer reparaciones en la
fachada. El 22 de Noviembre de 1930 solicitaron otro
permiso para nuevamente hacer cambios en la
fachada y en algunos muros, pues rentaban la parte
baja de la casa para comercios que necesitaban
cortinas y puertas metálicas en lugar de las ventanas
que existían.34

34Archivo Histórico, Jorge Enciso, fajilla II, Coordinación Nacional Monumentos Históricos, 1930/132-H
35Archivo Histórico, Jorge Enciso, fajilla II, Coordinación Nacional Monumentos Históricos, 1930

El 8 de Agosto de 1957, la Dirección de Monumentos Coloniales realizo un informe sobre la ejecución de
inspección de la casa ubicada en Brasil 37, en dicho documento se explica que la planta baja se
reacondicionó para comercios en la esquina que forman las calles de Brasil y Colombia, notifican que la parte
alta sufre grietas en las nueve habitaciones y debido a los asentamientos los pisos se encuentran en mal
estado, también que la vivienda se encuentra desocupada y en ella se guardan pinturas, muebles viejos, que
su estructura es antigua y de bóveda catalana, con vigas de madera bien conservadas y pisos de ladrillo
recocido.35

Figura 68.- Casa De Leona V Icario Foto:libro Heroína  
Insurgentes Leona Vicario Autor  Genaro Garcia Pp,136 
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36Archivo Histórico, Jorge Enciso, Fajilla II, Coordinación Nacional Monumentos Históricos, Acta Notarial, Escritura Número 2302, 
Del 30 De Noviembre De 1976, Lic. Luis Octavio Porte Petit.

Sin embargo, el 13 de Diciembre de 1978 la familia
Campillo Sainz, vendió esta propiedad, considerada
Monumento Histórico al gobierno Federal, Existe ésta
acta notarial declarando que la adquieren por
herencia de su madre la Sra. María Elena Sainz,
viuda de Campillo (nieta de Manuel Cordero).
Así es como venden la propiedad, el mobiliario y las
obras de arte, asignando un inventario del avaluó 78-
484 con fecha del 17 de Febrero de 1976, valuado en
11 millones 761 mil 650 pesos.
El 14 de Agosto de 1978 se hizo un nuevo avalúo y se
dio un monto comercial por 4 millones 532 mil 350
pesos.
Finalmente, el 8 de Noviembre de 1978 la compra se
realizó con un valor de 20 millones de pesos, cantidad
que fue aprobada por la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas.36

La casa funciona entonces como el Centro Cultural
Santo Domingo dependiente del Instituto Nacional de
Bellas Artes; ocupándose primero como galería de
arte, después como museo del mismo sitio
El 13 de Junio de 1979 se decreta y se publica en el
Diario Oficial de la Federación el día 11 de Abril de
1980 y el Centro Cultural Santo Domingo abre sus
puertas para dar a conocer sus bienes, obras de arte y
la relación histórica con la Plaza de Santo Domingo
comprendido en el periodo colonial y el periodo
actual, teniendo como principal objetivo promover
actividades artísticas nacionales, organiza y presenta
también exposiciones internacionales.
A principio de 1991 el entonces director del I.N.B.A., el
Lic. Rafael Tovar y de Teresa, propone fundar en este
inmueble el Centro Nacional de Información y
Promoción de la Literatura, ahora Coordinación
Nacional de Literatura, del IN.B.A., donde a partir de
1993 se impulsa la literatura y la cultura en México.

Figura 69.- Coordinación Nacional De Literatura  Foto: 
Https://Twitter.Com/Literaturainba Fecha:12/02/18
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1789

Nació el 10 de abril de
1789 en la Ciudad de
México

1807

Declarada culpable por ayudar a los
insurgentes ,se la mantuvo presa en
el mismo Colegio de Belén

Quedó huérfana 1807, cuando leona
tenía 18 años y permaneció desde muy
pequeña bajo la custodia de su tío, el
doctor en leyes y respetable abogado
Agustín Pomposo Fernández de San
Salvador.

Andrés Quintana Roo,
recién llegado de Yucatán,
de quien se enamoró y con
quien colaboró, llena de
entusiasmo

1810 actuó como mensajera de los
insurgentes, dio cobijo a fugitivos,
envió dinero y medicinas y colaboró
con los rebeldes, transmitiéndoles
recursos, noticias e información de
cuantas novedades ocurrían en la
corte virreinal.

1808 1817

Leona fue capturada en una
cueva, junto a Achipixtla, cuando
acababa de dar a luz su primera
hija

Reclamo sus bienes se le dio la una 
hacienda de labor, pulque y ganado 
llamada Ocotepec, en los llanos de 
Apam, además de tres casas en la 
ciudad de México.

1842, falleció Leona Vicario en la
ciudad de México, rodeada de su
esposo y de sus dos hijas.

Sus cenizas se encuentran
depositadas en la cripta de
la Columna de la
Independencia, en el
Paseo de la Reforma.

1810 1813 1822 1842 1910
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37Sosa, Francisco, bibliografía de mexicanos distinguidos, Editorial  PORRUA , MEXICO, 2006 p.847

Leona Vicario es la heroína que consciente del
momento crítico que vive la patria, por voluntad
propia decide intervenir sumándose a la causa de la
Independencia; era inteligente, le da prestigio a la
causa con su lealtad, le aporta su fortuna personal,
rompe con los prejuicios por ser mujer, sacrifica su
comodidad personal y llama hermanos a todos los
insurgentes, deja a su familia aristocrática para
formar una nueva; la de la proeza histórica.

Hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario,
natural de Ampudia (Palencia), y de la criolla Camila
Fernández de San Salvador y Montiel, recibió los
nombres de María de la Soledad, Leona y Camila.
Quedó huérfana 1807, cuando Leona tenía 18 años
y permaneció desde muy pequeña bajo la custodia
de su tío, el doctor en leyes y respetable abogado
Agustín Pomposo Fernández de San Salvador.
Gracias a la posición familiar y a los bienes
heredados de sus padres, que quedaron bajo la
cuidadosa administración de Agustín Pomposo,
Leona adquirió una esmerada educación; cultivó las
ciencias, las bellas artes, la pintura, el canto y la
literatura.
Leona creció en virtud y sabiduría, pero dotada de
un espíritu rebelde y libre que no admitía ninguna
tutela que impidiese su desarrollo, en un clima de
apertura a todas las novedades, tanto en lo que se
refería a sus lecturas como a sus amistades y
actividad social. En el bufete de su tío y tutor
trabajaba como pasante en leyes Andrés Quintana
Roo, recién llegado de Yucatán, de quien se enamoró
y con quien colaboró, llena de entusiasmo, en favor
de la protesta criolla por los acontecimientos que se
sucedieron en Nueva España a partir de 1808.37

Figura 70.- Leona Vicario  foto: 
http://smgeem.blogspot.mx/2017/02/leona-vicario-
la-heroina-insurgente.html fecha:12/02/18
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38Sosa, Francisco ,op,cit,pp 104 
39Costeloe, Michael P. La primera República Federal de México, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 1824-1835, p.316-317.

Entre otras actividades, desde 1810 actuó como
mensajera de los insurgentes, dio cobijo a fugitivos,
envió dinero y medicinas y colaboró con los
rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e
información de cuantas novedades ocurrían en la
corte virreinal. en marzo de 1813, la Real Junta de
Seguridad y Buen Orden (creada al producirse el
levantamiento de Dolores) decidió intervenir y le
instruyó un larguísimo proceso en el que fueron
apareciendo las piezas y documentos que la
inculparon gravemente, entre otros los relativos a
sus intentos de huida para pasarse al campo de los
rebeldes.

Declarada culpable, en lugar de enviarla a la
cárcel de corte se la mantuvo presa en el mismo
Colegio de Belén, hasta que el 23 de abril de ese
año la liberó un grupo de caballeros bajo el mando
de Andrés Quintana Roo, quien la mantuvo oculta
por unos días y forzó más tarde su salida de la
capital.
Delatados en 1817, Leona fue capturada en una
cueva, junto a Achipixtla, cuando acababa de dar
a luz su primera hija. En esta ocasión, la petición de
clemencia en favor de su esposa formulada por
Quintana Roo, que prometió entregarse, fue
aceptada por el virrey. De este modo se acogieron
a su indulto y fueron confinados en la ciudad de
Toluca, donde permanecieron en completo retiro
hasta 1820. 38

En agosto de este mismo año regresaron a la ciudad
de México y, consumada la independencia y en
compensación por la pérdida de sus bienes familiares,
el Congreso de la República concedió a Leona Vicario,
en la sesión celebrada el 8 de agosto de 1823 y como
respuesta a la representación elevada por ella misma,
una liquidación en metálico y una hacienda de labor,
pulque y ganado llamada Ocotepec, en los llanos de
Apam, además de tres casas en la ciudad de México.
Más tarde, con una segunda hija a la que llamaron
Dolores, en recuerdo de la villa en la que Hidalgo.

Falleció Leona Vicario en la ciudad de México,
rodeada de su esposo y de sus dos hijas.
Por su parte Andrés Quintana Roo retomo su carrera
política, logrando hacerse de una buena reputación
como escritor ilustre. Fue vicepresidente del Instituto de
Ciencias, Literatura y Artes en Abril de 1826 junto con
Lucas Alamán, quien recién llegaba de Europa y que
tiempo después sería su enemigo a muerte.
Participo en la política como diputado del Estado de
México, en 1828 contribuyo en campaña de sucesión
presidencial, su candidato era Manuel Gómez
Pedraza, quien ganó la elección para la presidencia
pero tuvo que retirarse y fue al exilio. Debido a
problemas políticos, Andrés Quintana Roo crea el
periódico El Federalista Mexicano, para dificultar el
nuevo gobierno de Anastasio Bustamante.
En particular critico las conductas de Facio y Alamán;
sobre todo por las transacciones para amortizar la
deuda externa del país.39
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40Sosa, F. ibíd., p. 845.
41Bertha González Cosió, Los sepulcros de Santo Domingo y Cocheras; una casa en el centro Histórico de la ciudad de México, 
C.N.C.A., 1993.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y
mandaron al general Felipe Codallos a buscarlo e
investigar su taller de El Federalista Mexicano, en
febrero de 1831, pero como estaba cerrado
decidieron buscarlo en su casa.
Leona Vicario nuevamente hace gala de su valentía
y de su brillante personalidad y enfrenta a los
soldados, ya que su esposo don Andrés había huido
de la ciudad pues temía por su vida.
Hasta que el presidente electo anteriormente
Manuel Gómez Pedraza regresa a tomar el poder a
fines de 1832 es cuando Leona y Andrés pueden vivir
en paz. Quintana Roo regresa a su vida política y en
Septiembre de 1833 fue nombrado Secretario de
Justicia y negocios eclesiásticos, más adelante le
otorgan el puesto de Magistrado de la Suprema
Corte de Justicia, puesto que desempeñaría hasta su
muerte.

Además participaba en el desarrollo cultural de la
ciudad, en 1838 fue presidente de la Academia de
San Juan de Letrán, fundada por Guillermo Prieto,
Manuel Carpio y José María Lacunza.
Nuevamente en Diciembre de 1838, Leona y
Andrés, brindan sus servicios a la patria pues es
invadida por los franceses en la llamada Guerra de
los Pasteles, ofreciendo su patrimonio para apoyar a
la defensa del país, ponen a disposición también su
hacienda Ocotepec para ayudar al ejército con
gente, caballos e insumos.40

Andrés Quintana Roo siguió activo en su trabajo de
magistrado a la muerte de Leona, se le
consideraba el restaurador del buen gusto en la
literatura nacional y como un poeta, tal vez en su
momento el mejor de la ciudad.
Murió de pulmonía el 15 de Abril de 1851, nueve
años después de la muerte de su esposa, su hija
Genoveva los reúne sepultándolos en el panteón del
Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles,
finalmente fueron trasladados a la columna de la
Independencia inaugurada el 10 de Septiembre de
1910 por el presidente Porfirio Díaz.
Así quedaron unidos para la eternidad y la gloria
de sus nombres, ejemplo de sentimiento patrio,
dedicación y entrega para la creación de una
nueva Nación Mexicana.41

Figura 71.- Representación De Leona Vicario  Y Andres Quintana Roo
Foto: Http://Www.Oncetv-ipn.Net/Leonavicario/Episodios.Html

Fecha:13/02/18
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42García Barragán Martínez, María Elisa, El pintor Juan Cordero, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones
Estéticas: Fundación Jorge Sánchez Cordero, México, 1984, p. 13. 
43García Barragán, ídem

Es muy importante reconocer en la casa de la
plaza de Santo Domingo, a Juan Cordero,
maestro expositor de las artes plásticas de México,
no solo por su calidad de excelente pintor sino por
su trayectoria de compromiso con sus ideales.
Juan Nepomuceno María Bernabé del Corazón de
Jesús Cordero Hoyos nació en Teziutlán del
Carmen en el estado de Puebla el día 10 de Junio
de 1822, hijo del comerciante Tomás Cordero y
María Dolores Hoyos, los dos de origen español. 42

Durante su infancia fue “mercero”, es decir,
vendedor ambulante de chucherías; su habilidad
para el dibujo hizo que su padre lo enviara en
1840 a estudiar a la Antigua Academia de San
Carlos, en la Ciudad de México. El oficio de
mercero le dio lo suficiente para mantenerse, es
decir, vendedor ambulante de chucherías, después
de haberse inscrito en la Academia de San Carlos,
su amplio recorrer como comerciante por diversos
pueblos, le dio el colorido y la percepción para
retratar los rasgos físicos humanos.
Más tarde y con hambre de conocimiento, junto
con su padre toma la decisión de ir a estudiar a
Roma. Radicado en aquella ciudad desde 1844 y
hasta 1853, aprendió la técnica relamida, que hizo
del artista no el más inspirado, si el más plástico de
su época.
Con 20 años de edad llegó al estudio del maestro
Natal de Carta y de inmediato llamó la atención
del propio Giovanni Silvagni.
A lo largo de su trayectoria, Cordero a pesar de
conocer otras técnicas no hizo gran modificación
de su estilo; dueño de una gran técnica pero
carente de imaginación, tuvo una infortunada
estancia en Roma, donde no pudo ir más allá, por
su estatismo e inmutabilidad, y a su uso del
lenguaje neoclásico.

Figura 72.- Juan Cordero  foto: 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1333489
fecha:10/02/18
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Pero con sus habilidades para el retrato comenzó a
desarrollar su mayor obra, ya que no le requirió un
gran arrebato de imaginación, bastó con su
excepcional técnica y su brillante colorido, el más
grande que conoció el siglo XIX en el país.43

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1333489


44García Barragán, ídem

El año de 1847 resultó el más productivo para el
artista, al realizar una de sus obras maestras, el
retrato de los escultores pensionados Tomás Pérez
y Felipe Valero. En ese mismo año concluyó otros
dos retratos que son obras maestras del
neoclasicismo mexicano: ‘”Autorretrato'” y ‘”Retrato
de los Arquitectos de Agea'”. Igualmente
desarrolló ‘”Moisés en Rafidín'” y la ‘”Mujer del
pandero'”, inspirado en su novia María Bonnani,
novia de Juan en Roma y quien después lo seguiría
a México.
Después de estos trabajos, el pintor criollo se
mostró como el artista religioso que siempre fue a
lo largo de su vida, con obras como ‘”Anunciación
Angélica'” (1849), “El Redentor y La Mujer
Adúltera” (1853) y los murales de Santa Teresa y
San Fernando y la ‘”Stella matutina'” (1875).

Para 1855 regresó a México llevando consigo su
máxima obra, ‘”El redentor y la mujer adúltera'”, la
cual dividió y apasionó a los pintores de su época.
Cordero pidió entonces la Dirección de pintura de
la recién reconstruida Academia de México, a
cargo del pintor catalán Pelegrín Clavé, al cual
consideró su enemigo al ofrecerle sólo la
subdirección de Pintura de la Academia.
Ante esto acudió a Antonio López de Santa Anna,
a quien le hizo un retrató montado a caballo y
como fondo, el Bosque de Chapultepec y su
ejército de caballería. También retrató a la esposa,
Dolores Tosta en una suntuosa sala de mediados
del siglo XIX.
Santa Anna ordenó que lo nombraran director,
pero prevaleció la autonomía y fueros de la
institución académica, y el orgulloso Cordero se
quedó sin el cargo.

Después de tan doloroso fracaso, volcó sus energías
en la pintura mural. Fue el primer pintor mexicano
que volvió su mirada a la pintura heroica y se
encargó de pintar templos y bóvedas religiosas.
De nueva cuenta recibió comentarios buenos y
malos, sólo que esta vez el artista no tuvo el temple
suficiente para aceptar la crítica y con sus últimos
trabajos demostró que estaba cansado y se volvió
descuidado.
Entre 1860 y 1867, al término del imperio de
Maximiliano, Cordero se dedicó a descansar durante
un largo, periodo en su carrera. De ese tiempo data
su época como retratista de encargo, donde visitó
lugares como Guanajuato, Mérida y Xalapa.
También de esta temporada datan óleos en los
cuales demostró un grado de madurez, mostrando
un estilo agradable, con colores brillantes.
‘”La mujer de la hamaca'”, ‘”La sonámbula'”, ‘”La
bañista'” y ‘”La cazadora'” son obras representativas
de dicho periodo.
En 1874, concluyó el primer mural laico pintado en
México, en los muros de la Escuela Nacional
Preparatoria, en San Ildefonso, titulado ‘”Triunfos de
la ciencia y el trabajo sobre la ignorancia y la
pereza'”.
Falleció el 28 de mayo de 1884, en Coyoacán,
México, y poco después, sus únicos murales laicos de
la Escuela Nacional Preparatoria, fueron derribados
para abrir un ventanal en donde, junto al lema,
Saber para prever, prever para obrar, figuraron las
palabras de Justo Sierra: Amor, orden y progreso.44
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El edificio se ubica en la calle del mismo nombre
esquina con República de Colombia. Actualmente
ocupa la Coordinación Nacional de Literatura, del
IN.B.A., pero históricamente el inmueble ha sido
remodelado y acondicionado de acuerdo a los usos
que los arrendatarios en su momento necesitaron,
restando importancia a la arquitectura original e
histórica del mismo.
El inmueble forma parte de la espléndida y radiante
plaza de Santo Domingo, la cual ha logrado
conservar su traza original desde el siglo XVI, pese a
los cambios tan radicales que ha sufrido el centro
histórico de la Ciudad de México.

En 1526 la Familia Guerrero cedió a los dominicos
estas casas para que habitaran en lo que se
terminaba de construir su templo y su convento en
los terrenos colindantes. 45

Para 1571 esta propiedad pertenecía a Juan
Velázquez de Salazar, regidor de la Nueva España,
quien la arrendo al tribunal del Santo Oficio. Entre
1680 y 1695, Juan Montero, maestro del mismo, la
remodela convirtiéndola en hogar de las Beatas. 46

Posteriormente sufre otra remodelación por el
Maestro Mayor de Catedral, el Arquitecto Pedro de
Arrieta, para finales del siglo XVIII, la casa
funcionaba como las cocheras de la inquisición, en el
Siglo XIX, tras el triunfo del liberalismo en España
en 1813 las cortes de Cádiz, suprimieron la Santa
Inquisición, por lo que el Ayuntamiento de la Ciudad
de México estableció en el edificio la renta de la
Lotería. 47

En 1823, al término de la Independencia, el
gobierno de México, decide recompensar a todos los
que habían brindado ayuda incondicional a la
causa de la Independencia y en restitución por los
bienes incautados por el gobierno virreinal se le
otorga esta casa a doña María de la Soledad
Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador
y a su esposo don Andrés Quintana Roo.
Estos ocuparon la casa en la parte superior y
rentaban la parte baja, siendo uno de los primeros
inquilinos, Antonio López de Santa Ana. La familia
de Leona habito en esa casa hasta la muerte de
Leona el 21 de Agosto de 1842.
Desafortunadamente la figura de Leona Vicario
perdió al igual que la casa su brillo y su decoro, pues
nadie le dio la importancia que se merece y hasta
hoy es prácticamente desconocida. 48

Figura 73.- Fachada Del Inmueble Foto: Javier Torres Hernandez
Fecha: 05/01/18  

45 De la Maza, op, cit, p.9-10.
46 Fernández, Martha, op, cit, p.162 -270.
47 De la Maza, op, cit, p.28-30.
48 Lemoine, Ernesto, 1821, Transacción y consumación de la Independencia, en Historia de México, Salvat, t. VIII, P1733-1748.
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La casa con el tiempo fue galería de arte, Museo de
sitio, Centro Cultural Santo Domingo del INBA, en
1991 se funda el Centro Nacional de Información y
Promoción de la Literatura, al día de hoy convertido
en la Coordinación Nacional de Literatura del INBA
que así funciona actualmente. 49

Ocupa un predio de aproximadamente 815 m2, de

frente a la calle de Brasil con 22.37 metros y a la

calle de Colombia con 36.69 metros, quedando

enmarcada en una zona comercial, que le resta

cierta importancia y belleza al contexto histórico de

los edificios.

El inmueble de forma geométrica rectangular se

compone de dos niveles, planta baja y primer nivel.

La casa tiene una orientación oriente – poniente, la

planta baja tiene los muros de piedra y tezontle

variando sus espesores de 70 y 45 cm.

En planta baja, por la calle de Brasil tenemos el

acceso principal, cuyo primer elemento es un portón

de dos hojas de madera maciza estufada y

barnizada, sin aldaba, hay tres ventanas enrejadas

con dinteles lisos, la enmarcan dos arcos rebajados

sobre pilastras de cantera labrada, cornisa saliente y

móvil, modillones ornamentados que sirven de

soporte a los balcones del mismo material, y un friso

con una placa de cantera portando unas iniciales

RC.

Existe una placa en la parte de arriba que nos indica:

“En esta casa habitó y falleció el 21 de Agosto de

1842, la ilustre heroína de la Independencia doña

Leona Vicario. Alianza de mujeres de México. Agosto

1969”.

Figura 74.- Portón De Entrada  Foto: Alfredo Villalba Ruiz  
Fecha:12/01/18

49 Dirección de Monumentos Coloniales, INAH, D/132-H. 75



Al pasar por el portón de entrada se tiene la

sensación de hacer un viaje en el tiempo hacia el

pasado histórico de esta singular casona, donde

muchas voces secretas quedaron grabadas y planes

de libertad e igualdad se formaron para construir

un país mejor.

El acceso de la entrada tiene un piso de piedra de

recinto natural, este nos conduce a un patio muy al

estilo del Siglo XVI, donde las actividades urbanas

se desempeñaban en una construcción tipo, es

decir, en edificios de uno o dos pisos, con un patio

central rodeado por una arcada.

El patio nos trasmite cierta tranquilidad, las

macetas y plantas que lo adornan lucen con mucha

vida también por la iluminación natural que

reciben, además, se puede observar los elementos

constructivos del entrepiso, elaborado de vigas de

madera y tablones de pino barnizados, así como

las columnas toscanas con dado macizo que lo

sostienen, que son de cantera y que se cree son muy

similares al Palacio de la Inquisición, pues no

olvidemos que Pedro de Arrieta, el arquitecto

Mayor del Santo Oficio y Veedor del Gremio,

realizó la obra de remodelación del mismo.

El entrepiso también esta soportado por dos

enormes gualdras de madera que el tiempo y el

descuido ha hecho mella en su superficie, pero que

se mantienen orgullosas esperando.

El piso es de cantera está colocado a cartabón de

dos colores, enmarcan un patio lleno de luz y nos

permite tener una vista de la planta alta y del

acceso a ella, creándonos una estampa del México

colonial.

Figura 75.- Puerta De Entrada Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:20/01/18 

Figura 76.- Patio Principal Foto: Alfredo Villalba Ruiz
Fecha:20/08/18
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Al detenerse en el portal a la izquierda esta la

entrada al vestíbulo de la biblioteca, que en 1978

llevaba el nombre de Biblioteca del Centro

Cultural Santo Domingo, tiene dos habitaciones

pintadas de color blanco con estantes

perfectamente acomodados y clasificados de

obras de literatura, que a buen lector le llenaría

de entusiasmo pasar largas horas de lectura.

Las puertas de estas habitaciones dan al patio

frontal son de los pocos elementos que

pertenecen al periodo colonial, elaboradas de

sillería de cantera labrada color gris y marcos y

guardaventanas de madera. Los muros exteriores

ya están cubiertos con piel armada para

reforzarlos y tengan mayor resistencia a los

esfuerzos, su espesor es de 80 cm y son de

mampostería de piedra, aplanados con mortero,

cal, arena. Los pisos son de recinto negro de 70 x

33 y de loseta de 28 x 28 de barro rojo recocido.

Esta Biblioteca dentro del cometido, en su acervo

cultural también proporciona el servicio de

fototeca, audioteca y sala de consulta, todos

estos servicios se encuentran a la izquierda del

vestíbulo de la biblioteca.

Figura 77.- Biblioteca Foto: Alfredo Villalba Ruiz
Fecha:20/01/18

Figura 78.- Puerta Exterior De La Biblioteca  Foto: Noemi Baez Herrera 
21/01/18

Figura 79.- Fototeca
Foto: Alfredo Villalba Ruiz 18/01/18
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Estos largos y amplios espacios arquitectónicos

han sido modificados de acuerdo a las

necesidades de la Coordinación de Literatura,

actual ocupación de la casa.

Desafortunadamente la casona ha sufrido

muchas remodelaciones desde su construcción,

y no conserva casi nada de su traza original.

Todas estas habitaciones de trazo

geométricamente simple, se fraccionaron de

acuerdo a los servicios que hoy se ofrecen, la

fototeca, audio-teca, sala de consulta, oficinas

administrativas y archivos, con divisiones de

muros de tabla-roca pintados de color blanco.

Las ventanas de estos espacios también han

sido modificadas, pero conservan su

originalidad, tienen un marco de cantera

labrada de color gris, ventana de madera con

su guardaventana y barrotes de protección de

acero forjado. El entrepiso nos revela

claramente su confeccionado de vigas de

madera y tablones recubierto de barniz,

lustroso y brillante pero se observa que no

corresponden a los albores del siglo XVII.

Los pisos cambian de un sitio a otro, el

desgaste se ha encargado de quitarle la

autenticidad, lo artístico y estético a las losetas

de terrazo que muestran fragmentos sin vida,

resecos por el abandono y también por el uso

continuo, sin tregua y sin que a alguien le

importe.

Figura 80.- Pasillo Al Oficinas Foto: Alfredo Villalba Ruiz
Fecha: 21/01/18

Figura 81.- Piso De Oficinas Foto: Alfredo Villalba Ruiz  
Fecha:21/01/18
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Regresando al portal de acceso, a la derecha

frente al patio frontal, existe una habitación que

tiene las características de lo que creemos data del

periodo más antiguo, actualmente tiene la utilidad

de archivo, pero sabemos de buena fuente que

esta habitación se encargaba de vestir a los

citadinos que se preocupaban por estar al último

grito de la moda, ya que se arrendaba a los

dueños de una sastrería por allá de los años 80´s.

Sin embargo esta habitación presenta un singular

testimonio de su edad, una grisalla del escudo de

la Santa Inquisición, enmarcada en un dintel y un

marco de cantera por la parte de adentro del

acceso, lastimosamente se pierde tan característico

y bello detalle en el desorden y cantidad de

documentos que alguien tiene que guardar para

los anales históricos.

En este espacio uniforme, se encuentran señales

de accesos tapiados que por las dimensiones de sus

vanos y sus niveles de piso parecieran que

comunicaban esta casa con el edificio de al lado,

que como es bien sabido es el Palacio de la

Inquisición. Tal vez los inquisidores buscando

privacidad o evitando tumultos, llegaban más

rápido y sin contratiempos a deliberar los juicios.

El nivel de éste piso con relación al patio es más

bajo, tal vez el hundimiento del mismo se hace

evidente a través del tiempo, el piso era de recinto

negro pero se cambió a loseta de 30 x 30, el

marco de la ventana es de piedra labrada.

Figura 82.- Grisalla  Del Escudo De La Santa Inquisición
Foto: Javier Torres Hernandez01/02/18
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Figura 83.- Escudo De La Santa Inquisición
Foto: Noemi Baez Herrera Fecha : 21/11/18



Salimos de esta habitación y nos coloca

nuevamente en el patio, de frente a la izquierda

existe un pasillo que une el patio frontal con uno

trasero que también es de la traza original, está

acotado por vanos con dos pilastras y dos arcos

escarzanos también elaborados de cantera gris, al

fondo orientación suroeste tenemos los

sanitarios, el área de mantenimiento y un pequeño

comedor de empleados. Existe una pileta de agua

de piedra y en una pared se encuentran detalles de

azulejo de talavera, éste elemento crea en nuestra

imaginación una idea de cómo lavaban los

habitantes de la casa en ese espacio de tiempo.

En estas habitaciones que tienen orientación

suroeste, también se encuentra evidencia de

algunas columnas que se cubrieron y sólo se

aprecia la parte de abajo. Las ventanas están

enmarcadas con cantera y tienen barrotes de acero

forjado pertenecientes a la época.

Figura 84.- Arcos Escarzanos  Foto: Alfredo Villalba 
Ruiz  Fecha:22/01/18

Figura 86.- Pileta De Agua Foto: Noemí Baez Herrera 
Fecha:12/01/18

Figura 85.- Patio Trasero Foto: Noemí Baez Herrera 
Fecha:22/10/18
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Los entrepisos al igual que toda la planta baja,

son vigas de madera y tablones de pino,

barnizadas cuidadosamente para conservar su

estilo tradicional y los pisos son de cantera de dos

colores colocados a cartabón.

Para el acceso de la planta alta de esta histórica

casa, en el patio frontal se encuentra la escalera

semi monumental, la cual da mucha elegancia y

estilo, que al arranque presenta dos columnas de

piedra con un dintel pero se cree que estos

elementos no pertenecen a la casa original pues la

escalera no se encontraba en esa ubicación,

recordando la remodelación que se le hizo en el

siglo XVIII, pues como se sabe, los Quintana Roo

habitaban la parte alta y rentaban la parte baja,

y se mandó construir la escalera nueva. Los

escalones son de cantera rosa y los peraltes están

adornados con azulejo de talavera, los barandales

son de hierro forjado y los pasamanos de madera

de caoba.

Figura 87- Escaleras Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:12/02/18 

Figura 88.- Pasillos De Planta Alta 
Foto: Noemi Baez Herrera Fecha:12/012/18
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Al llegar al primer nivel de la casa la escalera

termina enmarcada por tres pilastras de piedra

chiluca con dos arcos de medio punto rebajados, del

mismo material de las pilastras, con frontón, remate,

y un dintel de piedra, en los pasillos que distribuyen

a las demás habitaciones de la planta alta, los pisos

son de cantera rosa y están colocados en forma

cuatropeada, existe una columna con las mismas

dimensiones, estilo y forma que las de la planta

baja.

Existe un domo oval que no es de la construcción

original, más bien parece de finales del siglo XIX, le

proporciona mucha luz y magnificencia a las

escaleras y está elaborado de cristal con nervaduras

de acero.

Si seguimos de frente orientación sureste, llegamos

a las habitaciones que sirven de oficinas

administrativas y a la administración con su sala de

juntas, estas dos últimas tienen

pequeños balcones con una vista agradable al patio

frontal, las puertas que dan al vacío del patio tienen

marco de piedra y son de madera con su respectivo

guardaventana y barandal de hierro forjado.

Figura 89.- Arcos De Medio Punto Foto: Noemí Baez Herrera  
Fecha:12/02/18

Figura 90.- Domo Oval  Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:15/12/17

Figura 91.- Balcones 
Foto: Alfredo Villalba Ruiz  Fecha:10/02/18
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Toda el área administrativa orientación noreste,

está dividida en oficinas que se construyeron de

muros de tabla-roca pintados de color blanco y

pisos de barro rojo recocido de 28 x 28.

Las mismas que tienen puertas con balcones que

dan hacia la calle, son los elementos decorativos de

la fachada y tienen marcos de cantera, algunos

balcones tienen ménsulas de cantera soportando

una cornisa del mismo material y su barandal de

hierro forjado como protección.

Todos los balcones tienen vista a la parte oeste del

hermoso templo de Santo Domingo, donde existe

un acceso y en la puerta hay un relieve de Santo

Domingo y san Francisco de Asís sosteniendo la

basílica de San Juan de Letrán.

El lado norte de la casona también está

conformada de numerosas oficinas, toda la

elaboración de estas habitaciones tan grandes y

espaciosas fueron fragmentadas con muros

divisorios de madera barnizada color caoba y sus

pisos en iguales circunstancias que la mayoría,

destruidos y dejados al olvido, del mismo material

de barro sin la capa protectora, el techo es de vigas

de madera y tablones de pino barnizados.

Figura 92 .- Área De Oficinas Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:10/02/18

Figura 93.- Balcones  Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:10/02/18

Figura 94.- Área De Oficinas Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:10/02/18
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Las puertas con su balcón dan hacia la calle de

Republica de Brasil, enmarcadas de cantera labrada

y sus barandales de fierro forjado. En la habitación

de la esquina noreste, se dice que murió la ilustre

heroína de la patria, doña Leona Vicario el 21 de

Agosto de 1842 a las nueve de la noche. En el pasillo

de las oficinas administrativas orientación norte se

llega a la sala de juntas, a un amplio vestíbulo de la

dirección y a la oficina de la dirección encargada del

inmueble.

En estas oficinas, la ornamentación de las

habitaciones, tiene más elementos decorativos, sobre

todo, detalles de carpintería, como son puertas,

ventanas y algunos muebles todavía existentes.

La sala de espera de la dirección, tiene muros de

piedra con un espesor de 56cm y son de

mampostería de piedra y aplanado con mortero, cal

arena, pintados de blanco, los pisos son de duela

natural barnizados, el techo es como la mayoría de

la casa a base de vigas de madera y tablones

perfectamente barnizados color caoba. Este espacio

es muy amplio y tiene comunicación a la oficina del

director y subdirector. En la oficina del director los

detalles de madera se hacen más claros, pues no

corresponden al siglo XVII, por el contrario debieron

ser las últimas remodelaciones que debió tener la

casa y pertenecen al siglo XIX.

Figura 95.- Pasillos Planta Alta Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:10/02/18

Figura 97.- Dirección Foto: Javier Torres Hernández Fecha:10/02/18

Figura 96.- Vestíbulo De Dirección  Foto: Noemí Báez 
Herrerafecha:10/02/18
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Algunos libreros y cómodas todavía existentes de

aquellos tiempos se hacen presente como los marcos

de las puertas, detalles de cornisas y pilastras en los

marcos.

Existen unas puerta que dan hacia la terraza del

lado oeste, estas puertas tienen arcos falsos de yeso y

se cubrieron de madera dando la sensación que

forman parte de los muros de la casa. Estas oficinas

tienen el piso de duela natural con su protección de

barniz, el techo de vigas y tablones barnizados. En la

habitación se encuentra en el centro un rosetón de

madera.

La terraza tiene un piso de cantera rosa colocado de

forma cuatrapeada , al fondo tenemos los sanitarios

y cuarto de mantenimiento.

En la oficina del subdirector se cree que sirvió de

despacho a Don Andrés Quintana Roo, que por la

comodidad y el fácil acceso era la mejor opción. La

decoración de este lugar conserva el papel tapiz

original, la duela es color natural y tiene su

protección de barniz, se alcanza a notar

perfectamente el techo que como ya se mencionó es

de vigas y tablones barnizados.

Las puertas tienen su dintel y toda las puerta es de

madera y su salida es hacia el acceso de las oficinas.

Por ultimo tenemos el área de computación, este

lugar tienen una inmejorable vista hacia el patio y las

escaleras por el frente y por un costado hacia la

terraza de la oficina del director. Tiene una ventana

de madera con un su dintel y un arco de medio

punto rebajado, todo de madera, el piso es de duela

de color natural barnizado.

Figura 98.- Pasillo Exterior Foto: Noemí Báez 
Herrera Fecha:10/02/18

Figura 100.- Pasillo Exterior  Foto: Alfredo Villalba 
Ruizfecha:10/02/18

Figura 99.- Subdirección Foto: Alfredo Villalba Ruiz 
Fecha:10/02/18
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En el siglo XVI se inicia la transformación de la gran
ciudad Tenochtitlan a la ciudad colonial, los
materiales que se emplearon fueron variados, siendo
los más importantes:
En primer lugar la piedra, se ocupó al ser demolidos
los edificios prehispánicos y de sitios de cantera
cercanos, siendo el tezontle el más utilizado por su
ligereza, adherencia y resistencia al deterioro que la
humedad produce.

La piedra llamada cantera, se ocupó en la fabricación
de sillares para enmarcar, en columnas y elementos
de decoración.

El adobe, material constructivo en la vivienda popular
ocupo un papel importante en la época.

La cal, se utilizó en la fabricación de morteros o
argamasas utilizados para asentar o unir la
mampostería y sillares; así como para aplanados,
enlucidos y pintura.

Un elemento de igual importancia es la madera,
material utilizado en algunas cimentaciones, pisos,
techumbres, puertas y mobiliario, además de los
andamios y cercas que se utilizan en la construcción.

En este siglo se empieza a utilizar el hierro para la
elaboración de rejas, barandales y muchas otras
cosas.

Figura 101.- Tezontle 
Foto:http://www.danzasmexicanas.com/piedra-para-temazcal/
Fecha:10/02/18

Figura 102.- Cantera  Foto: 
https://www.kfn.ch/es/grava/piedra-de-cantera-y-grava-
de-escollera/
Fecha:10/02/18

http://www.danzasmexicanas.com/piedra-para-temazcal/
https://www.kfn.ch/es/grava/piedra-de-cantera-y-grava-de-escollera/
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La combinación de todos estos materiales dio
como resultado construcciones con cimentaciones
de mampostería con o sin estacado los llamados
pilotes y emparrillados de madera, muros de
carga de mampostería, sillares de piedra o adobe
con enmarcaciones de cantera, techos planos a
base de viguería de madera, tabla o tejamanil y
entortado de barro o cal-arena bruñido. Es al final
de este siglo cuando empieza la utilización del
ladrillo como recubrimiento en piso y azoteas.

En el Siglo XVII y XVIII se emplean los mismos
materiales constructivos casi no hubo cambios pero
se mejoraron algunos sistemas de construcción.
Las cimentaciones y los muros más importantes del
edificio tuvieron como base la piedra, estos últimos
tenían diverso grosores según la posición de la
casa, esto supone que existía una planeación
estructural y se explotaban las características de los
materiales.
En las zonas sísmicas se construían más gruesos y
de menor altura los muros, sobre todo donde
había menor movimiento sísmico.
Para la construcción de muros perimetrales en
casas ricas y medias se utilizaron casi por lo regular
la piedra unida con mortero.

En los muros interiores a veces utilizaban la técnica
mestiza que era una mezcla de adobe, la
mampostería y el tepetate.

En ocasiones podían ser de adobe, tepetate y una
estructura rustica de madera, cuyos huecos se
cerraban con barro y se acababan con un revoque.
En las casas señoriales, se utilizaban en ocasiones
muros de sillares, mientras que en las humildes
predomino el adobe.

Figura 103.- Tepetate  Foto: 
Https://Www.Materialesrivera.Com/Revestimiento
Fecha:10/02/18

https://www.materialesrivera.com/revestimiento
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El sistema estructural consistía en muros de carga que
soportaban el peso del edificio, se alternaban con
columnas o pilares bajo arcos de piedra o las grandes
vigas de madera. Los corredores, partes importantes
de la vista de la casa, se sostenían con canes de
piedra o ménsulas de madera empotradas en los
muros.

Por el exterior, los muros fueron recubiertos con ladrillo,
azulejo o un aplanado de mezcla con pintura, o
también mezclando todos estos tipos de materiales.
Durante el siglo XVIII buena parte de las casas
virreinales se recubrieron con enjarrados; en ocasiones
con ajaracas de argamasa con motivos geométricos o
estilos mudéjar.
En tanto que en el siglo XVIII con el estilo barroco, las
casas se recubrieron con varias piedras de diferentes
durezas y colores.
En los pisos se utilizaban ladrillos, soleras o medias
soleras de barro, en ocasiones alternadas con
pequeños azulejos incrustados; también se llegaron a
utilizar simples tablones sostenidos por el envigado.
Los entrepisos y cubiertas planas se construían con un
terrado sostenido por tablas y vigas de madera., se
desaguaban mediante gárgolas y posteriormente se
utilizaron canales verticales forjados en los muros.

Los acabados en los muros interiores, solo se
pintaban las vigas y las zapatas que acortaban el
vuelo de estas, por último se decoraban con perfiles
dorados o de color carmín.
La construcción se complementaba con herrerías en
los barandales de las escaleras, corredores,
balcones, rejas de ventanas, algunas tenían un
trabajo bastante elaborado, ventanas y puertas eran
de madera y las escaleras de mampostería o
sostenidas por alfardas de madera.
La técnica constructiva evoluciono a partir de los
grupos especializados de mano de obra, la
necesidad de dominio de los materiales y simplificar
al máximo sus procesos constructivos.

Figura 104.- Fiestas para un virrey en las Casas Reales 
de Chapultepec, siglo XVIII  foto: Jiménez Codinach
fecha:10/02/18



 Portón de acceso principal de dimensiones de 2.65 x
2.50 m. compuesta por dos hojas de madera maciza
estufada y barnizara.

  Sistema de jambas y dinteles de cantera labrada que
remata con una cornisa armonizado con alfiz ,catase
apoyada en sendas modillones de cantera labrada .

 Rematada esta composición una placa de cantera
labrada con las iniciales RC.
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1

2

3

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de
20x9cm de madera y tablones de pino
,barnizada.

 Muros de mampostería piedra braza espesor de
80 cm  terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en color blanco de
tipo vinilica.

 Piso de cuarterón de barro en color
natural,junteado con cemento-arena-agua con
una capa de barniz

 puertas de dos hojas  de madera de pino
macizas.

4

5

 vanos con dos pilastras y dos arcos escarzanos
elaborados de  cantera gris junteado con
cemento-arena-agua.

 entre piso elaborado de vigas portantes de madera
20x9 cm y tablones de pino barnizado.

6

 Pileta de agua de piedra, el muro esta
detallada de azulejo de talavera
poblana de 10x 10 com.

 Entrepiso  elaborados de vigas
portantes de madera de 20x9cm y
tablones de pino barnizados.

 Columnas   de cantera labrada en
color  gris.

 Piso de cantera colocado a
cartabón de dos colores junteado
con cemento-arena-agua.

 Cubierta de viga de madera.

 Marco a base de jamba y dintel.

 Grisalla de cantera gris adornada con un el escudo

de la Santa Inquisición.

  Entre piso de vigas portantes de madera de 20x9
cm y tablones de pino ,barnizado.
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 Escalera semi monumental al
arranque presenta dos columnas de
piedra con una viga de madera. Los
escalones son de cantera rosa labrada
, los peraltes están adornados con
azulejo de talavera de 10 cm , asi
como los barandales de hierro forjado
y los pasamanos hechos de madera de
caoba.
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FM-02
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 Puerta de madera de dimensiones
de 1.50 x 2.50 m. compuesta por
dos abatimientos.

 Vano enmarcado con jamba y
dintel en color gris junteado con
cemento-arena-agua.

 Muros exteriores de  mampostería
de piedra  de  80 cm espesor
terminado fino con
cemento-arena-agua cubiertos con
piel armada para tener mayor
resistencia a los esfuerzos, pintado
en color blanco de tipo vinilico .

8

9

10

11

12

 Muros de tablaroca de 10cm de espesor  pintado
en color blanco de tipo vinilico.

 Ventana de madera de 1.56x2.00 m. con su
guardaventana y barrotes de protección de acero
forjado.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de 20x9cm
de madera y tablones de pino ,barnizado.  losa
artesonada, pisos de cuarterón de barro.

 Muros de mampostería de piedra braza  de 80 cm
espesor terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en color blanco de
tipo vinilica .

 Muros de tablaroca de 10cm de espesor
pintado en color blanco de tipo vinilico.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de
20x9cm de madera y tablones de pino
,barnizado.  losa artesonada ,pisos de cuarterón
de barro.

  Muros de mamposteria de piedra braza de 80
cm espesor terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en color blanco
de tipo vinilica .

 Piso de cuarterón de barro de 30x30 cm en
color natural,junteado con mortero-arena-agua
con una capa de barniz

 puertas de dos hojas  de madera de pino
macizas.

 Entrepiso elaborados de vigas
portantes de 20x9cm de madera y
tablones de pino ,barnizado. y losa
artesonada, pisos de cuarterón de
barro.

  Muros de mamposteria de piedra
braza de 80 cm espesor  terminado
con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en
color blanco de tipo vinilica  .

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de
20x9cm de madera y tablones de pino
,barnizado.  losa artesonada, pisos de cuarterón
de barro.

 Puerta de madera de dimensiones de 1.50 x 2.50
m. compuesta por dos abatimientos .

 Vano enmarcado con jamba y dintel en color gris
junteado con cemento-arena-agua.

 muros exteriores mamposteria de piedra braza
de 80cm espesor terminado fino con
cemento-arena-agua cubiertos con piel armada
para tener mayor resistencia a los esfuerzos,
pintado en color blanco de tipo vinilico.
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 Columna de cantera labrada con
dos arcos de  rebajados, del
mismo material de las pilastras,
con frontón, remate, y un dintel
de piedra.

 entrepiso elaborados de vigas
portantes de 20x9cm de madera
y tablones de pino ,barnizado. y
losa de concreto armado con
casetones de unicel relleno de
tezontle,en ladrillado mas capa
de impermeabilizante en rollo.

 pisos  de cantera rosa colocados
en forma cuatrapeada, junteado
con cemento-arena-agua.
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FM-03

 Domo oval elaborado de
cristal templado rojo con
nervaduras de acero con
fajillo de madera.

 Balcones de cantera labrada

 Vanos con sillería de  cantera labrada color gris
junteado con  cemento-arena-agua.

  Barandal de hierro forjado de 90 cm con un
ancho 1.10 m de color negro.

 Muros divisorios de madera barnizada color
caoba.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de
20x9cm de madera y tablones de pino
,barnizado.  losa artesonada relleno de
tezontle,en ladrillado mas capa de
impermeabilizante en rollo.

 Piso de cuarterón de barro de 30x30 cm en
color natural,junteado con
cemento-arena-agua con una capa de
barniz

 Puertas de dos hojas  de madera de pino
macizas.

 Muros de tablaroca de 10cm de espesor  pintado en
color blanco de tipo vinilico.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de 20x9cm
de madera y tablones de pino ,barnizado. losa
artesonada relleno de tezontle,en ladrillado mas capa
de impermeabilizante en rollo.

 Muros de mampostería de tezontle de 80 cm espesor
terminado con aplanado fino de cemento-arena-agua
pintado en color blanco de tipo vinilica .

 Piso de cuarteron de barro  de 30x30 cm en color
natural,junteado con cemento-arena-agua con una
capa de barniz

 Puertas de dos hojas  de madera de pino macizas.

 Muros mampostería de tezontle de 56 cm
espesor terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en color
blanco de tipo vinilica  .

  Pisos de duela natural de pino  barnizados.
 Entrepiso elaborados de vigas portantes de

20x9cm de madera y tablones de pino
,barnizado. y losa de concreto armado con
casetones de unicel relleno de tezontle,en
ladrillado mas capa de impermeabilizante
en rollo.
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 Puertas de madera 1.40 x 2.10
enmarcado con arcos falsos de yeso
cubriertos  de madera

 Pisos  de cantera rosa colocados en
forma cuatrapeada, junteado con
cemento-arena-agua.

 Muros de mampostería piedra braza
de 80cm espesor terminado con
aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en
color blanco de tipo vinilica .

 Barandal de hierro forjado de 90 cm
con un ancho 1.10 m de color negro.
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 Entrepiso elaborados de vigas portantes de 20x9cm
de madera y tablones de pino ,barnizado. losa
artesonada , relleno de tezontle,en ladrillado mas
capa de impermeabilizante en rollo.

 Muros de mampostería de tezontle de 80 cm
espesor terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  cubierto con papel de tapiz con
un espesor de 80 cm .

 piso de cuarteron  de 30x30 cm en color
natural,junteado con cemento-arena-agua con una
capa de barniz.

 puertas de dos hojas  de madera de pino macizas.

 Entrepiso elaborados de vigas
portantes de madera de pino
,barnizado. y losa de concreto
armado con casetones de
unicel relleno de tezontle,en
ladrillado mas capa de
impermeabilizante en rollo.

 Muros de mamposteria
tezontle de 80 cm espesor
terminado con aplanado fino
de cemento-arena-agua
pintado en color blanco de tipo
vinilica.

 pisos de duela natural de pino
barnizados.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de 20x9cm
de madera y tablones de pino ,barnizado. losa
artesonada , relleno de tezontle,en ladrillado mas
capa de impermeabilizante en rollo.

 Muros de mampostería de tezontle de 80 cm espesor
terminado con aplanado fino de cemento-arena-agua
cubierto con papel de tapiz con un espesor de 80 cm .

 pisos de duela natural de pino  barnizados.

 Entrepiso elaborados de vigas portantes de 20x9cm
de madera y tablones de pino ,barnizado. y losa de
concreto armado con casetones de unicel relleno de
tezontle,en ladrillado mas capa de impermeabilizante
en rollo.

  muros de mamposteria de tezontle de 80 cm de
espesor  terminado con aplanado fino de
cemento-arena-agua  pintado en color blanco de tipo
vinilica con un espesor de 80 cm .

 pisos de duela natural de pino  barnizados.

 Escaleras  metalica
  Muros de mamposteria de tezontle de 80 cm espesor

terminado con aplanado fino de cemento-arena-agua
pintado en color blanco de tipo vinilica .

 Pisos  de cantera rosa colocados en forma
cuatrapeada, junteado con cemento-arena-agua.
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El deterioro es toda alteración dañina al material que
compone un inmueble, pudiendo cambiar su apariencia
física y composición química, causando daños en su
estructura y aspecto.

Elemento o condición que interviene en la activación o
del desarrollo de una reacción, causando diversos daños
que derivan en un deterioro.

• Factores Intrínsecos. Corresponden a los que se
producen por los materiales que constituyen a los
inmuebles, la técnica de manufactura, los
procedimientos constructivos que se emplearon para
realizarlo. Esto indica que no importa en dónde se
encuentre ,los motivos de su deterioro están en su
propia constitución y se acentúan o atenúan por el
ambiente en el que se ubican.

Factores• Extrínsecos. Son todos los agentes que
derivan de fuentes externas al inmueble y que no
dependen del bien cultural. Incluyen todos los
agentes naturales, físicos, mecánicos, químicos,
biológicos y humanos. 3

Es importante identifican los daños para encontrar el
origen del deterioro; de esta madera se puede
determinar el tiempo que lleva del daño y su posible
riesgo.

3Martínez ,Chávez, cristofer “conservación de los vienes culturales”
https://es.slideshare.net/ArtePatrimonio/daos-y-deterioros-en-los-bienes-muebles-e-inmuebles (consultada el 
20 de febrero del 2018)

Figura 105 Foto.- Columna Foto: Noemí Baez Herrera 
Fecha:10/02/18.

https://es.slideshare.net/ArtePatrimonio/daos-y-deterioros-en-los-bienes-muebles-e-inmuebles


 Daño por grafiti.

 Desprendimiento de pintura
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 Daño por graffiti
 Desprendimiento de pintura

 Fisura de gran longitud en forma

diagonal en el muro.

 Fisura del gran longitud desde piso al muro

 Deterioro de aplanado a por salitere

1

 Grieta en arco escarzano
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 Deterioro de piso de loseta de terrazo

 Fisura del gran longitud desde piso al muro

 Grieta enplantabanda de concreto.

 Perdida parcial de cornisa de piedra labrada.
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DD-02

 Desgaste en muros de mampostería de piedra en azotea.
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 Fisura  en parte de muro
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  Humendad de muros de azotea

 Fisura en parte de muro

 Deterioro perdidade
montero cal y arena
por salitere

 Fisura en
contrafuerte
desplazando este de
su verticalidad.

 Desgaste en ceja de remate de ladrillo rojo recocido.
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 Pintura de esmalte en piso de cuarteron de barro.
 Desgaste de piso de loseta de terrazo

 Desprendimiento de loseta de terrazo

 Perdida parcial de aplanado cal-arena y pintura vinilica y
salitre ocasionado por la humedad ascendente.

11

 Pérdida parcial de cantera
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El realizar el estudio de un inmueble histórico implica a realizar una amplia investigación, cotejar una importante
suma de datos históricos, técnicos y culturales que dan forma al edificio, cada aspecto permite conocer los detalles
que conforman la arquitectura del elemento en estudio.

Gracias a esta investigación se pudo obtener conocimientos de como es la arquitectura que se conserva como
patrimonio cultural y el porque es que se debe apreciar y valorar estos edificios como elementos que estuvieron
presentes en un cierto periodo histórico de la ciudad y que hoy se conservan por su significado que tuvieron en la
historia de nuestra sociedad.
Es importante conocer el contexto en el que se encuentra inmerso el inmueble pues estos aspectos pueden alterar
en un futuro las características de la casa, los elementos arquitectónicos, las vialidades que rodean al edificio son
parte fundamental de su conservación, el tipo de usuarios que viven el espacio son quienes encaminan el destino
que tendrá el edifico, nuestra profesión a través de estos estudios e investigaciones son las que muestran a la
sociedad la importancia de su conservación, ejercicios como este deberán cumplir la función de informar y
fortalecer el valor de nuestro patrimonio cultural en el presente y para generaciones futuras. Los datos investigados
buscan sumar información a lo que se conoce de la historia de nuestra ciudad, buscando cumplir un deber que
como arquitecto se tiene para la sociedad donde vivimos.

El estudio del inmueble nos mostro el proceso y la metodología que se debe llevar a cabo en el ámbito de la
conservación y restauración arquitectónico, nos permitió conocer la capacidad que tenemos los humanos de
realizar trabajos tan extraordinarios con lo que tenemos a nuestro alcance, conocimos lo brillante que es la
ingeniería y como se resuelven los dilemas arquitectónicos en los siglos en que se construyo la casa.
Pudimos apreciar los sistemas constructivos y los materiales que se utilizaban que son realmente una extraordinaria
obra de las personas que las construyeron y utilizaron, esto permite ver que han pasado mas de 300 años en los
que el hombre ha evolucionado y que con ayuda de la tecnología y la ciencia siempre ha buscado satisfacer una
de sus principales necesidades, el resguardo del medio ambiente.

El presente trabajo deja en los integrantes de este equipo un basto conocimiento en la conservación de inmuebles
y una manera diferente de ver y percibir estos edificios que se pueden apreciar en la ciudad, también nos hace
reflexionar de la poca importancia que se le ha dado a este tema como sociedad pues al inicio en la búsqueda del
inmuebles pudimos notar como la mayoría de los edificios que están catalogados se encuentran en muy malas
condiciones y como el comercio informal, los altos índices de basura, el estado de las calles van restando valor a
las edificaciones, este ejercicio permite que en un futuro la arquitectura busque rescatar estos edificios de los que se
puede aprender mucho y teniéndolos en optimas condiciones mejorara la imagen urbana de nuestra ciudad.

“Arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones,

que queda fuera y más allá de las cuestiones

constructivas

constructivas

.

.

El propósito de la construcción es mantener

las cosas juntas y el de la arquitectura es deleitarnos."

-Le Corbusier.
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Acequia: Pequeña zanja, cause o conducto de agua
descubierto y generalmente destinado al riego.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Acompasados:
Que tiene por hábito hablar pausadamente en un mis
mo tono, o andar y
moverse con mucho reposo y compás. (Diccionario de
la Real Academia Española)

Agrimensor: Persona perita en agrimensura.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Agrimensura: arte de medir tierras. (Diccionario de la
Real Academia Española)

Airosos:
Que lleva a cabo una empresa con honor, felicidad o l
ucimiento. (Diccionario de la Real Academia
Española)

Albores: Infancia o juventud. (Diccionario de la Real
Academia Española)

Aldaba: pieza de metal que se fija a las puertas,
cajones, arcas, y baúles para asistirlos y moverlos.
Barra o travesaño con que se asegura, después de
estar cerradas las puertas. (Diccionario de la Real
Academia Española)

Anales:
Relación cronológicamente ordenada de los hechos a
ño por año durante un cierto período. (Diccionario de
la Real Academia Española)

Arcada: Fila de columnas que soportan una serie de
arcos, bien formado parte de la estructura de un
edificio, o bien separada de la misma. (Diccionario
manual ilustrado de arquitectura, Dora ware y Betty
beatty )

Arrendamiento: Contrato por el cual se arrienda.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Arrendatarios:
Que toma en arrendamiento algo.(Diccionario de la
Real Academia Española)

Arrendar:
Ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento t
emporal de cosas, obras o servicios. (Diccionario de la
Real Academia Española)

Atrio:
Espacio descubierto, rodeado de pórticos, que hay en la

entrada de algunos edificios. (Diccionario manual
ilustrado de arquitectura, Dora ware y Betty beatty )

Beatas: Mujer que con hábito religioso,
se emplea en pedir limosna o en otro tipo de
menesteres en nombre de la comunidad a la que está a
gregada. (Diccionario de la Real Academia Española)

Bullanga: Tumulto, rebullicio. (Diccionario de la Real
Academia Española)

Bullanguera: Alborotador, amigo de bullangas.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Cartabón:
Ángulo que forman en el caballete dos vertientes de una
armadura de tejado. (Diccionario de la Real Academia
Española)

Chinampas:
Terreno de corta extensión en las lagunas vecinas a la ci
udad de México, donde se cultivan flores y verduras. Ant
iguamente estos huertos eran flotantes. (Diccionario de
la Real Academia Española)

Clérigos:
En la Edad Media, hombre letrado y de estudios escolá
sticos, aunque no
tuviese orden alguna, en oposición al indocto y especial
mente al que no sabía latín. (Diccionario de la Real
Academia Española)
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Cornisa: Elemento arquitectónico de protección exterior
y

y
de omamento que corona un entabllamiento,muro o la

parte superficie de un edificio. (Glosario de arquitectura
Religiosa COCACULTA)

Cúpula: Bóveda de planta circular, elíptica o poligonal
regular. (Diccionario manual ilustrado de arquitectura,
Dora Ware y Betty Beatty )

Decoro:
Parte de la arquitectura que enseña a dar a los edificios el
aspecto y
propiedad que les corresponde según sus destinos respecti
vos. (Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
Ware y Betty Beatty )

Dintel:
Barra de hierro que se embebe en la mocheta de un arco
para apearlas dovelas.(Diccionario Visual de arquitectura
Francis.d.k.ching)

Escarzanos: Arco trazado desde uno o mas centros
situados por debajo del arranque.

Fachada: parte anterior y generalmente principal de
un edificio, u otra obra. (Diccionario manual ilustrado de
arquitectura, Dora Ware y Betty Beatty.)

Farol:
Caja de vidrio u otra materia transparente, dentro de la c
ual se pone una luz. (Diccionario de la Real Academia
Española)
.
Friso:
arte del entablamento en los órdenes clásicos que media
entre el
arquitrabe y la cornisa, en ocasiones ornamentado de trigl
ifos, metopas u otros elementos.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora ware
y Betty beatty).

Grisallas:
Pintura realizada con diferentes tonos de gris, blanco y ne
gro, que imita
relieves escultóricos o recrea espacios arquitectónicos.

Gualdras: Las gualdras de pino son piezas de madera
maciza comúnmente utilizadas en la construcción para
trabes de carga o columnas según sus dimensiones.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )

Instaurarse: Renovar, restablecer, restaurar.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Lacayos:
Cada uno de los dos soldados de a pie, armados de ba
llesta, que solían
acompañar a los caballeros en la guerra y formaban a
veces cuerpos de tropa. (Diccionario de la Real
Academia Española)

Mella: Menoscabo, merma, aun en algo no material.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Ménsulas: Elemento que sobresale de un plano
vertical y sirve para recibir o sostener algo. (Diccionario
manual ilustrado de arquitectura, Dora ware y Betty
beatty )

Modillón:
Miembro voladizo sobre el que se asienta una cornisa o
alero, o los extremos de un dintel. (Diccionario manual
ilustrado de arquitectura, Dora ware y Betty beatty )

Nervaduras:
Arco que sirve para formar la bóveda de crucería.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )

Pilastras: Columna rectangular que sobresale
ligeramente de una pared y que en los ordenes clásicos
siguen las proporciones. (Diccionario manual ilustrado
de arquitectura, Dora ware y Betty beatty )

Pináculo: terminación en punto de un capitel.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )
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Posas:
Parada que hace el clero cuando se lleva a enterrar u
n cadáver, para cantar el responso. (Diccionario de la
Real Academia Española)

Primores:
Arte, belleza y hermosura de la obra ejecutada.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Próceres:
Cada uno de los individuos que, por derecho propio o
nombramiento del rey, formaban, bajo el régimen del
Estatuto Real, el estamento a que daban nombre.

(Diccionario de la Real Academia Española)

Quinqués:
Lámpara de mesa alimentada con petróleo y provist
a de un tubo de cristal que resguarda la llama.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Remetimientos: La franja mínima perimetral que
deberá quedar libre de construcción en un predio.
Este podrá ser frontal, lateral o posterior. Subdivisión:
La partición de un terreno que no requiera del trazo
de una o más vías públicas. (Diccionario de la Real
Academia Española)

Reverberos:
Farol que hace Reflejarse en una superficie bruñida la
luz. (Diccionario de la Real Academia Española)

Rosetón: Ventana circular calada, con adornos.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )

Tapial: Molde compuesto de dos tableros,sugetos
con los costales y las agujas para formar tapias.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )

Tumultos:
Motín, confusión, alboroto producido por una multitud.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Vanos: Hueco de un muro u otra fabrica, o parte de
ella, que carece de apoyo.
(Diccionario manual ilustrado de arquitectura, Dora
ware y Betty beatty )

Veedor
Jefe militar cuyas funciones eran semejantes a las de los
moderno sin
inspectores y directores generales(Diccionario de la Real
Academia Española)



113

Angulo, Diego. «Historia Del Arte Hispanoamericano.» 6. S.F.

Avellaneda, Albert Gonzales. «Manual Tecnico De Procedimientos Para La Rehabilitacion De Monumentos

Historicos En El Distrito Federal.» Mexico, S.F.

Berzabal, Arrangoiz Y. «México Desde 1808 Hasta 1867.» 196. Editorial Porrúa, México, S.F.

Cervantes De Salaza, R Francisco. «Cronicas De La Nueva España .» 31-33. Barcelona , 2008.

Conaculta. Centro Historico De La Ciudad De Mexico.

S.F.Http://Www.Cultura.Gob.Mx/Turismocultural/Destino_mes/Cd_mexico/Informacion.Html (Último

Acceso: 9 De NOVIEMBRE De 2017).

Cosió, Bertha González. «Los Sepulcros De Santo Domingo Y Cocheras.» México, C.N.C.A, 1993.

Costeloe, Michael. «La Primera República Federal De México.» 316-317. Fondo De Cultura Económica, , 1824-

1835.

Cuauhtemoc, Delegacion. Entorno. 13 De AGOSTO De 2000.

Https://Cuauhtemoc.Cdmx.Gob.Mx/Delegacion/Entorno/ (Último Acceso: 27 De DICIEMBRE De

2017).

De, El Centro Historico De La Ciudad. Centro Historico. S.F. Www.Autoridadcentrohistorico.Df.Gob.Mx (Último

Acceso: 9 De NOVIEMBRE De 2017).

Flores, Edgar Franco. Historia Del Arte Y Arquitectura Mexicana. S.F. Www.Architectiak.Com (Último Acceso:

De Noviembre De 2017).

García Barragán Martínez, María Elisa. «El Pintor Juan Cordero.» Universidad Nacional Autónoma De

Instituto De Investigaciones, S.F.

García, Eliza Barragán,. «El Pintor Juan Cordero; Los Días Y Las Obras, Gobierno Del Estado De Puebla.»

Comisión Puebla V Centenario , 1992.

Gasca, Pedro Alvarez Y. «Plaza De Santo Domingo XVI.» 60-61. S.F.

Gonzalvo Aizpuru, Pilar. «Historia De La Vida Cotidiana En Mexico TII .» Mexico: Fondo De Cultura

, 1998.

Jorge Enciso, Fajilla Ii. Archivo Histórico, Coordinación Nacional Monumentos Históricos, 1930/132-H. 1930.



114

Justino Fernández, Federico Gómez De Orozco. Planos De La Ciudad De México, Siglos XVI Y XVII. Mexico:

Instituto De Investigaciones Estéticas. Inst. De Invest. Estéticas De La Universidad Nacional, 1938.

La Torre Villar, Ernesto. «Instrucciones Y Memorias De Los Virreyes Novohispanos.» 367. Mexico: Porrua, 1991.

Macedo, S., Miguel. «Mi Barrio: Ensayo Histórico, Departamento Del Distrito Federal.» Comité ́ Interno De

Ediciones Gubernamentales, 1988.

Manuel, Orihuela. «Notario 986, Libro 3287.» S.F.

Marroqui. La Ciudad De Mexico. Mexico: Mexico.Tip Y LIT.La Europea ,De J.Aquilar Vera Y Compañia, 1903.

Martha, Fernández. «Arquitectura Y Gobierno Virreinal.» 245-248. S.F.

Martínez, Chávez, Cristofer. «“Conservación De Los Vienes Culturales”.» S.F.

Https://Es.Slideshare.Net/Artepatrimonio/Daos-y-deterioros-en-los-bienes-muebles-e-inmuebles (Último

Acceso: 20 De Febrero De 2018).

Maza, Francisco De La. «El Palacio De La Inquisicion.» 9-55. 1985.

Ortega Cabrera, Veronica. Acequias,altarjeas Y Alcantarillas...Acerca De La Antigua Calle De Cocheras. Mexico:

INAH, 1994.

Prieto, Guillermo. «1828-1840, Memorias De Mis Tiempos.» Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes, , 2006.

Sosa, Francisco. «Distinguidos, Bibliografía De Mexicanos.» 847. Mexico: Porrua, 2006.

Tablada, Jose Juan. «Historia Del Arte En Mexico .» 188. Univesidad De Texas , 1927.

Universidad Autónoma De México, Facultad De Medicina. La Historia Del Palacio. S.F.

Http://Pem.Facmed.Unam.Mx/Index.Php/Sobre-el-palacio/Historia-del-palacio (Último Acceso: 9 De

Noviembre De 2017).

Vargas Lugo, Elisa. «Las Portadas Religiosas De Mexico.» 45-46. Mexico, 1969.

.






