
8. – Plano del establecimiento de cajones o puestos de ropa y víveres en la Plaza Pública. Li-
mita al norte con el portal de Chileros, al sur con el cementerio de la Catedral, al este con el portal de Flores y al oeste con el portal 
de Borja. 18 de junio de 1814. AGMP. Expedientes, vol. 86, f. 15 fte. 31 x 49 cm.

La persona que tiró los cordeles, en septiembre de 1531, para trazar, 
en su ubicación actual la antigua Ciudad de los Ángeles, haya sido 
Hernando de Saavedra o Alonso Martin Partidor, lo primero que de-
limito fue la Plaza Mayor, Plaza de Armas, Plaza Principal o Zócalo, 
para que desde sus vértices continuara delineando la angélica urbe, 
dándole formas rectilíneas de damero o tablero de ajedrez.

La mencionada traza urbana partió de la actual Plaza Principal, de-
lineada de manera rectangular, la que pasó a ser el núcleo central 
desde donde se delimitaron las demás calles de la Nueva “Puebla”, 
destinando los solares de sus cuatro lados a albergar los centros cu-
pulares del poder político, religioso, económico y social de sus ha-
bitantes, lo que se puede apreciar aun con la ubicación del palacio 
municipal al norte, la catedral al sur y los portales para comercios 
del oriente y poniente.

Tan estratégico lugar ha sido usado desde el siglo XVI como punto 
de encuentro de sus habitantes con fines de esparcimiento o de in-
tercambio comercial; y como lugar de celebración de festividades 
cívicas y religiosas así como para la aplicación de castigos corpora-
les, abasto de agua, comestibles, mercaderías y el pregón de noti-
cias, entre otros usos más.

El plano que se presenta como Joya Documental es de la autoría 
del maestro en arquitectura Juan Antonio de Santa María, y en él 
se señalan los cajones o puestos de ropa y víveres que existían en 
la plaza mayor además de marcarse los linderos de la misma con 
los nombres que en esa época tenían; su realización respondía a la 
urgente necesidad que a principios del siglo XIX existía de quitar el 
mercado de la plaza principal y pasarlo a los nuevos mercados del 
Parián y la Victoria, que se estaban edificando para ello. 


