
GUfA DEL PLANO DE LA CIUDAD DE MeXICO 

Lista de calles, edificios y monumentos, mencionados 
por Tadeo Ortiz 

Insfrttcciones: en orden de su mención se da el nombre empleado por 
el autor, después entre paréntesis, están las coordenadas del plano, en 
algunos casos, separados por un guión, el número romano o letra de la 
nomenclatura empleada por el señor Garcia Conde. En las noticias 
que se dan, siempre entre paréntesis, se encuentra, hasta donde es po- 
sible. la localización actual. 

Edificio neoclásico construido por don Manuel Tolsá para el tribunal 
y colegio de minería, fue terminado en 1813 (Tacuba, Condesa y Filo- 
mcno Mala) .  

En 1562 se establecieron la real audiencia y el palacio de los virre- 
yes. En 1692 se incendió, fue reedificado por el virrey don Gaspar de la 
Cerda y Silva; en el siglo XVIII fue mejorado por el 29 conde de Ke- 
villagigedo. El  último piso fue construido en 1927, según el proyecto del 
arquitecto Augusto Petriccioli. 

Fundada por real cédula del 25 de diciembre de 1873. En 1791 ocupó 
el sitio que actualmente conserva la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la UNAM (Academia, Emiliano Zapata y Soledad). 

4. I-IOSPICIO DE POBRES (F-6).  
Fundado en 1774 (estaba situado en la hoy Av. 3uBrer y Balderas). 

5 .  PLAZA PRINCIPAL (K-6). 
Plaza de la constitución, llamada también plaza de armas, plaza mayor 
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y [zócalo]. Véase en el mapa el cuadrángulo del Parián y el óvalo que 
encerraba la escultura ecuestre de Carlos IV. 

Mercado construido en la "Plaza mayor" frente a la casa del ayunta- 
miento. Su nombre fue tomado del Parián de Manila. Fue demolido por 
órdenes de Santa Anna en 1M3. 

7. CARLOS IV, escultura ecuestre (K-6) .  

Estuvo en la plaza de la constitución entre el palacio y el parián. Obra 
maestra de don Manuel Tolsá (1803). Consumada la independencia 
fue trasladada al patio de la universidad, en 1852 fue colocada en el 
sitio donde hoy se conserva (plaza de la Reforma). 

8. SEBIINABIO, colegio del (K-6) .  

Al costado oriente de la catedral (Seminario y Repilblica de G u a t d a ) .  

9. SAGRARIO, iglesia del (K-6) - A. 

Al lado oriente de la catedral. Sus fachadas churriguerescas fueron reali- 
zadas por Lorenzo Rodríguez. 

10. SAN PEDRO Y SAN PABLO. Colegio Máximo de (L-7) .  

Levantado por los jesuitas en el siglo XVIII (San Ildefonso, núni. 31), 
anexo está el templo del mismo nombre ocupado por la "Hemeroteca 
Nacional". 

11. SANTA INÉs, iglesia de (L-6) - L. 

Construida en 1790 (Moneda, núm. 26). 

12. PLATEROS, calle de ( J -6 ) .  

(59 y 69 de la Av. Francirco 1. Madero). 

13. ESTAMPA DE JESÚS MAR~A, calle de la (L-5) .  

Calle de Jesús Marla (entre Av. Uruguay y Corregidora). 

14. F m m ,  portal de las (K-5) .  

Frente al costado sur de la plaza de la constitución (entre Av. 20 de 
Nariembre y Av. Pino Suárea). 



Anexo al convento de religiosas, fue constriiido entre 1798 y 1813 (Li- 
cenciado Verdad, núm. 6). 

16. ESCALERILLAS, calle de las (J, K-7). 

A espaldas de la catedral (Rephbtica de Guatemala) 

17. ANIMAS, capilla de (J-7).  

Situada en la calle de Escalerillas (República de Guatemala), a espaldas 
de la catedral. 

18. EMPEDRADII.LO, calle del (J-6) 

Al costado poniente de la catedral (Ililontc de Piedad, entre Tacuba y 
Av. 5 de Mayo) .  

19. MERCADERES, portal de (5-6) 

Frente al costado poniente de la plaza de la coiistitución (entre Av.  
Francisco 1. Madero y Av. 16 de Septiembre). 

(Plaza de la Constitución, Monte de Piedad, República de Guatemala y 
Seminario). La nueva catedral fue construida entre 1573 1813. 

21. ACEQUIA, calle de la ( L - 5 )  

( 2 U c  Corregidora). 

22. L E ~ A ,  puente de la (M-5) 

(en la 5"e Corregidora). 

23. CARBONERO, plaza del (H-7) - 1. 

( A v .  Aqiiiles Serdán y Pensador Mexicano). 

24. V ~ L A ~ R ,  plaza del ( K - 5 )  - 1. 

Al costado sur de palacio ( A v .  Pino Suárez, Corregidora, Universidad 
y Venrcstiano Carranza). La plaza estuvo dedicada a corridas de toros, 
diversiones populares, mercado y finalmente se levantó el edificio de la 
Suprema Corte de Justicia. 



En 1551 fue ordenada su fundación por cédula real. Las cátedras se 
abrieron el 3 de junio de 1553, sin contar con local propio, las cátedras 
se impartieron en el real palacio, en la sala capital de la iglesia catedral 
y en las casas de cabildo. En 1584, se consiguieron los solares frente a 
la plaza del Volador y para 1589 quedó instalada allí la universidad 
(Maestro Erasmo Castellanos entre Corregidora y Venustiano Ca- 
wanza).  

27. PORTA-COELI, colegio de (K-5) - D. 

El templo y el colegio fueron dedicados en el año de 1711 (69 de Ve- 
nustiano Cananza) . 

28. TABAQUEROS, callejón de (K-5). 
Ibid ( Venustiano Carransa y Av.  Uruguay). 

29. SANTO DOMINGO, plaza de (J-7) - 11 

Plaza 23 de Mayo (República de Brasil. República de Cuba, Belisario 
Dominguee y 23 de Mayo) .  

30. ALAMEDA, paseo de la (F, G-6). 
Fue creado a iniciativa del virrey don Luis de Velasco, en 1592. A fines 
del siglo XVIII, fue arreglado por Manuel Tolsá e Ignacio Castorena ( A v .  
Juárez, Dr. Mora, Av .  Hidalgo y Angela Peralto). 

31. BUCARELI, paseo de (D-2, 6). 
Ejecutado por orden del virrey fray Antonio M. Bucareli y Ursúa en 
1778. 

32. SAN FRANCISCO, convento de (H-5) -F. 

El convento fue dedicado en 1716, comprendió una extensa área ( A v .  
San Juan de Lefrdn, Av. Francisco 1. Madero, Simón Bolivar y en 
parte hasta Venustiano Carransa). 

33. NIÑAS, colegio de (1-6). 
Fundado en 1548 (Simón Bolivar, núm. 37)  

34. CONCEPCI~N, convento de la (N-7) -E .  

Fundado a iniciativa de fray Juan de Zumárraga. Dejó de existir en 
1859 ( A v .  Aquila Serdán y Belisario Dominguez). 



35. VIZCA~NAS, calle de las (H-3) - IV, 

Del nombre popular dado al Real Colegio de San Ignacio de Loyola, que 
fuera fundado por filántropos vascos en 1732, dedicado a la educación 
de niñas pobres. 

36. ORTEGA, calle de (H-4). 

Calle de Uruguay (entre Av. San Juan de Letrán y Sinión Bolivar). 

37. SAN JUAN, [de Dios) plazuela de ( G - 6 )  - 111. 

Frente a la iglesia de San Juan de Dios (Av. Hidalgo) 

38. CONCEPCIÓN, plazuela de la (N-8) - 111. 

(Entre IZepúlilira del Perii y Belisario Dominguez) 

39. CARMEN, plaza del ( K - 9 )  - 111. 

Plaza Estudiantes (en la 5s del Carmen y Apartado) 

40. SAN SEBASTIAN, plaza de (M-7) - 11 

41. VIZCA~NAS, plaza de las (H-3) - IV. 

Véase calle de las. 

42. SAN PABLO, plaza de (L-3) - VI. 

Frente al Hcspital Juárez (Med .  Militares y San Pablo) 

43. SAN FERNANDO, plazuela de (E-7) - IV 

Jardín de ( A v .  Hidalgo y Guerrero). 

44. ~ ~ A R A T I L L ~ ,  plaza del (H-8). 

I<n el costado orieiite de la hoy plaza Garibaldi ( la  de Santa Afaria ln 
Redonda). 

45. SANTO DOMINGO, iglesia de (J-8) - G 

Consagrada cn 1590, destruida por un incendio fue reconstruida en 
1758 (frente a la plaza 23 de Mayo) .  

46. SAN FRAXCISCO, iglesia de (H-6) - 1:. 

Terminada en 1716 (,4v. Francisca l .  Madero, núin. 7 )  



47. SAN AGUST~N, iglesia de ( J -5 )  -D. 

Fue construida entre 1677 y 1691 (Av .  Uruguay, núm. 67). Biblioteca 
Nacional de México desde el año de' 1867. 

48. MERCED, iglesia de la (M-5) -E. 

El convento y la iglesia fueron construidos entre 1634 y 1703 (Av .  
Uruguay, núm. 170). 

49. TALABARTEROS, capilla de ( J -6 ) .  

Existió hasta 1823 (Monte de Piedad y República de Gic~tenmla). 

50. ARZ~BISPADO, calle del (K-6 ) .  

Al costado norte de palacio (Moneda) 

51. PROFESA, iglesia de la (1-6). 

( A v .  Francisco I. Madero, núm. 46 e Isabel la Católica, núm. 21).  

52. ARQUILLO, calle del ( J -6 ) .  

( A v .  5 de Mayo, entre Isabel lo Católica y Monte de Piedad). 

53. ACORDADA, edificio de la (E-5 )  - C. 

Prisión para los reos sujetos a dicho tribunal (Av. Juárrz y Bald&ar). 

Al costado poniente de la Alanieda (Dr. Mora, núni. 7 ) .  Contiene 
actualmente la Pinacoteca del Virreinato. 

55. CONCHA, ejido de la (E-5 ) .  

Terreno extenso al costado poniente de la Acordada. Llamado "de la 
Concha" en memoria del famoso perseguidor de bandoleros. 

56. PÉREZ GÁLVEZ, casa del conde (C-7). 

La antigua constnicción desapareció en 1776, fue reedificada en estilo 
~ieoclásico por don Manuel Tolsa (Puente de Alvarado, núm. 52). 

57. TEJA, hacienda de la ( A - 6 ) .  



58. ACORDADA, calle de la (F-5). 

Si;lo en forma aproximada en Balderac 

54. PUENTE DE SAN FILANCISCO, calle del ( H - 6 ) .  

( l a  Av. Juárez, entre López y Av .  San Juan de Letrán). 

60. CALVARIO, capillas del (E, F, G - 6 ) .  

E n  el costado sur de la Alameda ( A v .  J u á r e ~ ) .  

61. CORPUS CHRISTI, iglesia de (G-6) - D 

1;ue terminada en 1724, anexa al convento de indias del mismo nombre 
( A v .  Juárez y callejón de Corpus Clzristi). 

62. SAN FERNANDO, colegio de (E-7) -E. 

Anexo a la iglesia de San Fernando, en 1733 fue convertido en colegio 
apost5lico. La iglesia fue concluida en 1735 (Guerrero y Esi~leralda). 




	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	0.pdf
	image000.bmp

	0.pdf
	image001.bmp




