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Instantánea 
del cuartel I 
En e

1  Una descripción más detallada se puede encontrar en el artículo “El plano 
oficial de la Ciudad de México en 1900” (2010) en ANUARIO DE ESPACIOS 
URBANOS, México:  Azcapotzalco.

2  Los avances en las técnicas de impresión durante el siglo posibilitaron 
la difusión y distribución masiva de información. Las planchas de cobre fueron 
sustituidas por las piedras sobre las que se dibujaba la imagen a imprimir; el material 
permitía la impresión masiva sin pérdida de detalles y claridad, lo que no sucedía 
con las planchas de cobre que desgastaban y había que retrabajarlas; podían 
incorporarse más detalles y colores. Ver: La litografía en México (1934) Edición 
facsimilar de la Biblioteca Nacional de México con un estudio de Manuel Toussaint.

3  Google Maps es una herramienta de fotografías superpuestas a veces 
recortadas y editadas sobre una esfera perfecta.
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4  Sin duda los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han incrementado 
las posibilidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Se 
ha hecho más asequible y se han creado diversos programas para representar el 
territorio. Su sofisticación ha creado la ilusión de objetividad incuestionable en la 
representación del territorio. Los mapas históricamente han prefigurado los Estados 
Nacionales o cualquier territorio significativo (ver Connolly, 2005 y 2008).
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5  Los cuarteles son una división territorial administrativa para mantener el 
control jurídico, social y político;  se mantuvo vigente desde el siglo  hasta el 
siglo  (Lombardo et al., 2009: 89). 

6  Este documento es fácilmente asequible, la Mapoteca Orozco y Berra y el 
Archivo Histórico de la Ciudad de México tienen disponible una versión digitalizada; 
otra versión se encuentra en la Guía de la Ciudad de México de Figueroa Domenech. 
La Guía puede ser consultada en la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.
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7  El objetivo del plano de 1900 no es definirlos, para tal propósito está el 
plano de la Municipalidad de México de 1899. El Distrito Federal estaba dividido 
en siete municipalidades: Guadalupe Hidalgo (12,296 habitantes); Atzcapotzalco 
(12,440 habitantes); Tacubaya (27,872 habitantes); Coyoacán (23,824 habitantes); 
Tlalpan (19,538 habitantes); Xochimilco (48,662 habitantes) y la de México con 
331,781 (Memoria de Fomento, 1899: 161). Según la Memorias de Fomento, los 
límites de la Municipalidad de México en 1899 eran (1900: 743): “…a partir por 
el norte, del puente situado en la Calzada de la Villa de Guadalupe, sobre el río 

Consulado, continúa al oriente por todo este río hasta el punto en que antiguamente 
se unía al Canal de San Lázaro, para ir de aquí hacia el sur en línea recta al punto 
llamado Santa Cruz, y de aquí al llamado Tesoro; de allí hacia el poniente, por el 
punto llamado Atlazolpan, hasta encontrar el Canal de Magdalena, continuando río 
arriba por la Piedad, hasta el punto en que se llega al potrero llamado Trojes de la 
Condesa: de este punto se traza una línea recta hacia el noroeste hasta aquél en 
que, sobre la Calzada Chapultepec a Tacubaya, desemboca el camino conocido con 
el nombre de Camino de Madereros, continuando por él hacia el poniente, hasta 
llegar al camino que conduce de los Morales a Tacubaya, dejando el rancho de la 
Hormiga y siguiendo por dicho camino hacia el norte hasta el río de los Morales, 
para continuar por éste en sentido de la corriente hasta unirse al del Consulado y 
seguir por él con sus diversas inflexiones, pasando por la Tlaxpana, hasta llegar al 
Puente de que se hizo mérito al principio de la descripción de la línea.”

Colonia Peralvillo. 
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Fotografía aérea del centro de la Cd. de México. 
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/ 
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8  Prantl y Grosso  anotan que el Cuartel I tiene 90 manzanas, 273 calles 
y 1,068 casas. No explican el procedimiento para llegar a este resultado ni sus 
fuentes (Prantl y Grosso, 1901: 691).

Canal de La Viga, Archivo General de la Nación.
Fuente: https://foroconsultivo.org.mx

El acueducto de San Cosme.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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9  Penitenciaría General (Lecumberri). La penitenciaría se emplazó al oriente 
de la ciudad en los llanos de San Lázaro. El proyecto disponía de dos áreas, una 
para hombres y otra para mujeres. Inicialmente el proyecto estuvo dirigido por el 
General Miguel Quintana, la construcción se terminó con Antonio M. Anza (Galindo 
y Villa, 1901: 98).

10  República de Argentina y Jesús Carranza actualmente.

11  En la actualidad, se reduce a los nombres de República de Guatemala y 
Miguel Negrete.

Mercado en la Ciudad de México.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Calzada de los misterios, 
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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12  Esta línea (nº 19), según el plano de Figueroa Domenech, es la ruta 
Penitenciaría-Peñón. Prantl y Grosso describen el recorrido de la siguiente manera: 
trayecto frente a Catedral, Seminario, 1ª y 2ª Relox, Santa Catalina, 3ª Relox, 
Chiconautla, Puente del Cuervo, Lecumberri, Penitenciaría, Peñón; Vuelta: Peñón, 
Penitenciaría, Lecumberri, Puente del Cuervo, Chiconautla, Cocheras, Sepulcros 
Santo Domingo, Plaza y calles Santo Domingo y Empedradillo (1900: 236).

13  Esas líneas son las que van a Guadalupe y Circuito Peralvillo La Viga, 
según el plano de Figueroa de la ciudad de México que apareció en la Guía general 
descriptiva de la República Mexicana de 1900.

14  Según el plano de Figueroa Domenech, es el Circuito Norte (nº 9), y la 
Guía de Prantl y Grosso (1900:239) menciona que tiene el siguiente recorrido: 
Factor, Canoa, Donceles, Cordobanes, Montealegre, Chavarría, plaza de Loreto, 
Montepío Viejo, San Ildefonso, Medinas, Águila, Factor. Las salidas eran de la 1ª del 
Factor cada seis minutos de 7 a 20 horas y días festivos hasta las 21 horas.

Kiosco Morisco en Santa María la Rivera.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Inicios de la colonia Peralvillo.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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15  También se conocía como estación Hidalgo.

16  Existen un par de croquis en la Mapoteca Orozco y Berra (2680-A-25 y 
2680-B-25)  que muestran el siguiente recorrido según el documento: Gran Canal, 
Santa Anita-La Viga, Panteón General y Panteón Francés, estación Colonia, 
Chapultepec, Hacienda de los Morales, San Cosme, FCNM, FCCM, FC Veracruz, 
FC Hidalgo. 17  También se le conocía como camino a Puebla.

 San Hipólito “Piñatas”.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Tranvía de mulitas, puente y capilla de Panzacola Coyoacán.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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18  Entre 1884 y 1899 ya existían en esta zona las colonias: Morelos, La 
Bolsa, Díaz de León, Rastro y Valle Gómez. Con posterioridad la colonia Violante se 
fusiona con la Morelos (Fondo Ayuntamiento, tomo 520, expedientes 37-44). Aunque 
ya se reconocía su existencia, su consolidación para 1899 es incipiente, pues su 
formación se da en la parte de asentamientos urbanos escasos.

19  Sus fiestas religiosas tenían las siguientes fechas: San Sebastián Mártir el 
20 de enero; del Carmen el 16 de julio; Santa Teresa el 15 de octubre; Concepción 
Tequipehuca el 8 de diciembre y Loreto el 10 de diciembre.

20  La capilla de la Concepción Tequipehuca está ubicada hoy día entre 
las calles de La Constancia y Tenochtitlán, en el antiguo barrio prehispánico de 
Tetenamil. Su nombre azteca Tequipehucan significa “lugar donde comenzó la 
esclavitud”.

21  Es una capilla ubicada en la actualidad en la calle de Nicolás Bravo 23.

22  Ninguna capilla está registrada en el recuadro de información que contiene 
el plano.
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Colonia Con registro 
en el plano

Sin registro en el 
plano 

Fecha de creación, observaciones.

1. Maza 16 
manzanas

La colonia la Maza o Vaquita fue fraccionada por Jacobo Mercado en los terrenos del rancho la Vaquita en 
1894 (Jiménez, 1993: 48). Tiene una traza reticular, sin diseño de plaza pública. En el costado poniente 
se ubica la Calzada de Guadalupe, al oriente las vías del Ferrocarril Nordeste, al sur la estación de esta 
misma línea y al norte colinda con la colonia Valle Gómez. Se representan fraccionamiento aislados y 
escasos.

2. Valle Gómez 10
 manzanas

La colonia fue fundada en 1894 en el potrero de la Villa, cuando Modesto del Valle y Rafael B. Gómez 
fraccionaron los potreros. El nombre proviene de los apellidos de los desarrolladores. El potrero formaba 
parte de la hacienda de Aragón, propiedad de la señora Gradi, quien lo vendió a Rafael B. Gómez y su 
esposa Ana Enciso según la escritura del 26 de septiembre de 1893. El Ayuntamiento no autorizó su 
formación, tuvo conocimiento de la colonia hasta que los fraccionadores dirigieron un oficio el 11 de 
marzo de 1899 (Jiménez, 1993: 38 y 47). Se observan asentamientos aislados y su representación en el 
plano es incompleta.

3. Peralvillo 
(Rastro)

28 
manzanas

Peralvillo, concedida por la Secretaria de Fomento al señor David Guest el 14 de abril de 1899. Se 
representa con tres asentamientos además del rastro. Tiene un trazo de calles rectilíneas, en el centro 
un plaza y en su costado oriente el rastro. Se aprecia toda esta zona como un terreno eriazo; al sur de la 
colonia tiene al Canal del Norte, al poniente las vías del FFCC del Nordeste y al norte terreno rural con 
asentamientos aislados.

4. Bolsa Sin identificación 
en el plano.

La colonia la Bolsa se fundó en 1890, obtuvo reconocimiento jurídico hasta 1922, hasta entonces el 
Ayuntamiento asumió la responsabilidad en la prestación de servicios (Berra, 1982: 84-85). En el plano 
no se distingue cuál es la delimitación de la colonia.

5. Díaz de León Sin identificación 
en el plano.

La colonia Díaz de León fue fraccionada por Concepción Paredes de Díaz de León: “Manuel Díaz de León, 
en representación de su madre, hizo los trámites para la realización de esta colonia. Concepción Paredes 
era la viuda del impresor Díaz de León. La primera solicitud la enviaron los Díaz de León el 6 de octubre 
de 1893, y en la misma se pedía autorización para fraccionar los terrenos de la antigua Huerta del Car-
men” (Jiménez, 1993: 38). En el plano no se nombra y es difícil reconocerla en esta representación.

6. Morelos Sin identificación 
en el plano.

La colonia Morelos se ubica al poniente de Lecumberri a instancias del Ignacio Hernández, según los 
acuerdos del 18 y 21 de mayo de 1886 (Informe Juan Yúdico de 1908 en Jiménez, 1993: 46). En el 
plano no se indica dónde se localiza.

7. Violante Sin identificación 
en el plano.

La colonia Violante o de Tepito, en el barrio de Tepito (2011: 237). “La concesión fue hecha por el 
Ayuntamiento, en 29 de septiembre de 1882 al presbítero Juan Violante” (Informe Juan Yúdico de 1908 
en Jiménez, 1993: 46). Con posterioridad la colonia Violante se fusiona con la Morelos. No se nombra 
en el plano por lo que es difícil saber su ubicación.

23  En la actualidad no existe; esta zona está ocupada por un inmueble y 
comercio ambulante.

Cuadro 1. Expansión del Cuartel I
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La Villa y el cerro del Tepeyac.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Santa María la Ribera.
Fuente: https://www.agu.df.gob.mx
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24  En el plano oficial de 1891 aparece como Compañía Empacadora 
Mexicana Serrano y Castillo y la avenida Oriente 1 sólo abarca una parte de la 
industria, además tiene conexión tranviaria y en el plano de 1900, la calle se 
representa abierta y se representa como dos predios independientes, pero sin 
perder la conexión las vías del tren.

Palacio de Lecumberri.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Penitenciaría del Distrito Federal.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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Tranvía en Calzada de Tlalpan.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/

Puente en el canal de la viga.
Fuente: https://www.facebook.com/LaAntiguaCiudadDeMexicoFotosAntiguas/
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