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El lunes 9 de julio de 1538, se reunieron los regidores para acor-
dar si los portales del edificio del Ayuntamiento debían construirse 
dentro del te- rreno para ese fin o si podrían ser construidos sobre 
el espacio de la plaza.

Desde luego que este tema era importante, ya que suponía un cam-
bio a la fisonomía de la plaza principal de la ciudad y de las prime-
ras manzanas, considerando que las perpendiculares a la del Ayun-
tamiento y circundantes a la plaza ya tenían portales. La votación 
fue a favor de que los portales de la Audiencia, es decir, del edificio 
del Ayuntamiento, se construyeran al inte- rior de los terrenos para 
tal fin y no invadieran el espacio de la plaza.

Este debate tan temprano sobre el respeto al trazado, nos da idea 
sobre el cuidado que se tuvo en aquellos primeros años en el desa-
rrollo urbanístico de la ciudad de los Ángeles. Este interés lo vemos 
reflejado en el memorial dirigido al virrey Antonio de Mendoza, 
firmado por los miembros del Ayuntamiento de la ciudad el 11 de 
marzo de 1545.

Al final de las peticiones se solicitó lo siguiente: “La traça de esta 
ciudad va muy fuera de orden, porque han dado todos los más solares 
a la parte de Santo Domingo...”

En el año en que se firma este informe, el convento dominico ya 
esta- ba muy adelantado en construcción, y es de imaginarse por 
este texto que las manzanas que lo rodeaban en la zona norponien-
te de la ciudad eran numerosas, a tal grado que lo que debería ser el 
centro de la ciudad, es decir la plaza con la iglesia, se había vuelto la 
orilla o extremo de la ciudad en relación con los solares construidos. 
Por esta razón el Ayuntamiento solicita “que mande vuestra merced 
no se den más solares a la parte de Santo Domingo, sino que se den 
donde la traça quede en cuadra y la iglesia acompa- ñada con los 
edificios e casas que se hicieren”.

Al margen del documento se escribió: “Que se manda al cabildo, que 
de aquí en adelante, de los solares que proveyere sea en compás, por 
manera que haya orden, que se haga así”. 


