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A la Dra. María Teresa Uriarte C. 

La Plaza del Zócalo es un espacio simbólico muy im-
portante; es el origen y centro histórico de la ciudad de 
México. No es un espacio vacío, es un lugar con una densa 
y poderosa historia. El centro de ciudad de México es úni-
co, es irrepetible. Me parece que reconocer la importancia 
simbólica del sitio es lo mínimo que se tendría que exigir 
para que un proyecto sea importante para la ciudad. La  
fisonomía de su centro, en el que habían desaparecido las 
huellas del pasado prehispánico, se conformó con edificios 
de la Colonia, del siglo pasado y del presente.

Una decisión radical

No puede imaginarse una decisión más radical que la de 
rescatar las ruinas del Templo Mayor de la desaparecida 
Tenochtitlan. Más allá de coincidencias o críticas, es nece-
sario reconocer que eso cambió de manera radical -en sus 
raíces- la fisonomía del centro de la ciudad, mostrando de 
golpe el pasado que había sido enterrado o destruido; sus 
huellas, que por tanto tiempo se intentó olvidar.1 Los ha-
bitantes de la ciudad y los turistas locales y extranjeros que 
diariamente ven esas ruinas se asombran por la presencia 
de esas huellas, que constituyen un testimonio de que esa 
decisión fue acertada en términos culturales, sociales y 
simbólicos. Esa acción salvaje, como ha sido calificada por 
algunos, fue menos salvaje que la de destruir los edificios 
prehispánicos y enterrar sus ruinas, reveló de golpe la carga 
simbólica y el proceso de estratificación histórica que ha 
tenido el centro de la ciudad de México.

Presencia... de la ausencia

La propuesta que presento surgió al analizar el proyecto 
de 1916 del arquitecto e ingeniero Manuel Álvarez, para 
reformar la plaza del Zócalo, en el que realizó un levan-
tamiento con las huellas de varios edificios y obras ya 
desaparecidas:

1º  La primera Catedral de la ciudad (1525)
2º  El Mercado del Parián (1695)
3º  La plaza elíptica donde estuvo la estatua de Manuel  
  Tolsá: El Caballito. (1796)
4º  El zócalo circular para la columna de la independen-
  cia, que no se realizó (1843).2 (Ilustración 1)

De todas esas huellas, la que es más interesante, por supoten-
cia simbólica, es la del muro de las serpientes -Coatepantli- 
que delimitaba el centro ceremonial mexica y que Alvarez 
no incluyó en su plano, aunque describió sus límites.3 Para 
determinar su trazo nuestro proyecto se basó en los trabajos 
de Álvarez, Manuel Gamio, Justino Fernández e Ignacio 
Marquina; que hicieron investigaciones para reconstruir 
el conjunto ceremonial; y este último realizó el dibujo y 
la maqueta que es ampliamente conocida.4 (Ilustración 2) 
Posteriormente se publicaron los estudios de Alejandro 
Villalobos y las conclusiones sobre las medidas de José 
Antonio Barrera y de Leonardo López Luján, arqueólogo 
responsable del Proyecto del Templo Mayor.5

 En Ciudades Tempranas Olmecas, se analiza el trazo de la 
ciudad de La Venta, y se menciona que la unidad de medida 
fue la brazada. Esa medida era la distancia entre los brazos 
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1. Plano de la Plaza del Zócalo, Manuel Alvarez, 1916
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extendidos (aproximadamente 154 cms); una medida antro-
pomórfica.6 Y en un artículo reciente, Enrique Florescano 
señala que la unidad de medida para el trazo de la ciudad de 
Teotihuacan fue de 84 cms.7  Con esa información es posible 
establecer que en la traza del recinto ceremonial mexica 
se pudo utilizar la misma unidad de medida.  En Monte 
Albán, Teotihuacan y otras ciudades mesoamericanas, se ha 
comprobado que los trazos y proporciones tenían relación 
directa con posiciones astronómicas, ciclos calendáricos y 
orientaciones, que estaban profundamente relacionadas con 
su visión cosmológica.8 Si a eso se añade el extraordinario 
desarrollo que alcanzaron sus habitantes en el manejo de 
los números y del calendario, no es aventurado pensar 

que para establecer los límites del Coatepantli se pudieron 
haber usado analogías similares; sin embargo las medidas 
asignadas a sus lados, hasta ahora, parecen arbitrarias y sin 
relación alguna.

La huella de los límites

El recinto estaba trazado con dos ejes: el norte-sur, y el 
oriente-poniente, que dividían a la ciudad de Tenochtitlan 
en las cuatro direcciones, con sus respectivos barrios o 
tlaxillcalli. El Templo Mayor (1487) era el centro de la 
cosmovisión mexica, donde se unían los nueve niveles del 
inframundo, el terrestre con las cuatro direcciones cardi-

2. Plano y dibujo de Ignacio Marquina, 1960
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nales, y los trece niveles superiores.9 (Ilustración N3) Con 
esos antecedentes se puede plantear que para el trazo del 
Coatepantli  se utilizara la analogía con el Tonalpohualli -el 
ciclo sagrado de 260 días- igual a 13 meses, con 20 días 
cada uno, usado en Mesoamérica desde el año 600 aC.  Se 
tendría entonces una medida de 260 días-brazada 260 x 
154 cms; 406 metros por lado. Otra medida sería de 260 

x 84 cms; 218 metros en cada dirección, a partir de los ejes 
oriente-poniente y norte-sur, que resulta más cercana a las 
excavaciones recientes.10

 Resulta sorprendente que algo tan simple, y tan impor-
tante en la historia de la ciudad, como son los límites del 
perímetro del recinto ceremonial que fue su origen, aun 
no se conozcan; aunque la orientación de las calles de la 

3. Dibujo Codex Matritense, folio 269 r
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4. Plano con trazos del Coatepantli en la Plaza del Zócalo. A. Toca. 
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zona central conserva la desviación de 7º que tenía el eje 
norte-sur de la ciudad mexica.11 La ciudad actual debería 
tener la huella de esos límites; que, además, eran anteriores 
a todo lo que se construyó después.

Una propuesta para la ciudad

La propuesta es hacer visibles las huellas del Coatepantli, 
mediante un pavimento en la plaza del Zócalo y en las 
calles vecinas, que serviría para marcar los límites del anti-
guo recinto mexica; que se podrían definir a partir de los 
estudios mencionados.12 (Ilustración N4)  En las entradas, 
de las que partían las calzadas hacia Iztapalapa, Tacuba y 
Tlaltelolco, se podrían colocar elementos en forma de án-
gulo, que servirían para delimitarlas. Con este proyecto no 
sería necesario destruir nada, ya que sólo se construiría un 
pavimento -una greca con la abstracción de una serpiente- 
que limitaría los lados, las esquinas y las entradas del recinto 
ceremonial prehispánico. (Ilustración 5) 
 Estoy seguro, al igual que millones que vivimos en 
esta ciudad, que hacer presente la ausencia, mediante las 
huellas de algunas construcciones en la plaza del Zócalo 
contribuiría a que se tenga una mejor comprensión sobre 
su extraordinaria evolución histórica. La ciudad tendría 
así la evidencia física de los límites de su pasado.13 Debo 
mencionar también que ya hay obras realizadas -con gran 
éxito- en algunas ciudades que tienen huellas de edificios 
sobre el pavimento de sus plazas, como en la catedral de 
Cádiz y en varias en Italia. (Ilustración 6)
 Si esta propuesta no pudiera realizarse ahora, entonces 
habría que esperar que el tiempo y la memoria colectiva la 
hagan posible en una época futura; en la que no continue-
mos ocultando, consciente o inconscientemente, las huellas 
de nuestro pasado.•

Notas:
1 Eisenman, P. “Contemporary Definitions of the Sublime”. Pratt 
Journal No. 2  New York, 1988, p.111-121.
Si la arquitectura es primero presencia -materialidad, ladrillos y 
mortero- entonces una huella sería la otredad, o lo secundario, la 
presencia de la ausencia.
2 Proyecto fuera de concurso del arquitecto e ingeniero Manuel F. 
Álvarez. La Plaza de la Constitución: Memoria histórica, artística y 
proyecto de reformas. México, 1916  Cuadernos de Arquitectura No. 
18-19, 1981.
3 Idem. p. 42.
Aunque no todos los historiadores están conformes en la extensión y 
dimensiones del gran Teocalli... es un hecho que estaba limitado al sur 
por la antigua zanja que en el año 1791 fue sustituida por una atarjea. 
Por el norte se supone que terminaba en la línea actual de las calles de 
San Ildefonso, por el poniente en la calle de Empedradillo (República 
del Brasil) y por el oriente en la línea del Indio Triste.
4 Marquina, I. El Templo Mayor de México. inah, México, 1960.
5 Villalobos, A. “Consideraciones sobre un plano reconstructivo del 
recinto sagrado de México-Tenochtitlan”. Cuadernos de Arquitectura 
Mesoamenricana. No. 4, unam, 1985, p. 57-63.
 Barrera Rivera, J. A. “Programa de arqueología urbana del museo 
del Templo Mayor”. Publicado en: Arqueología e historia del centro 
de México. inah, 2006, p. 265-268.
6 Clark, J. “Ciudades Tempranas Olmecas”. En el libro: Reconstru-
yendo la ciudad maya: urbanismo en las sociedades antiguas. Sociedad 
Española de Estudios Mayas. Madrid, 2001 p. 205.
7 Florescano, E. “Nueva imagen del Estado Teotihuacano”. Revista 
de la Universidad, unam, septiembre 2009.
 Otras indagaciones descubrieron que la unidad de medida para la 
construcción de la ciudad fue de 84 cms. Lo cual confirma que desde 
sus inicios Teotihuacan fue sometida al rigor de un plan maestro. Esta 
concepción original determinó su trazo, los ejes que organizaron el espacio 
y el conjunto arquitectónico. 
8 Sprajc, I. Orientaciones astronómicas en la arquitectura prehispánica 
de México. Un análisis de 37 sitios, desde el preclásico al posclásico.
Los resultados de esta investigación permiten concluir que los edificios 
cívico-ceremoniales en el México central prehispánico, desde que apareció 
la arquitectura en el preclásico-medio, fueron orientados, en su mayoría, 
hacia las posiciones del sol en horizonte, correspondientes a ciertas fechas 
significativas del año.  p. 411.

5. Detalle esquinas y piso del Coatepantli, A. Toca
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9 Matos Moctezuma, E. Vida y muerte en el Templo Mayor. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1998. p.29 y 46.
El Templo Mayor, como tal, era el lugar que representaba el ombligo, 
el centro fundamental de la estructura universal del mexica, de su 
cosmovisión. Lo mismo era el sitio por donde se cruzaban el plano 
vertical y el horizontal, es decir, el paso a los niveles superiores o 
celestes y los del inframundo, que el lugar de donde parten los cuatro 
rumbos del universo.
10 Matos Moctezuma, E. Op. cit. p. 11. 
Por mucho tiempo se pensó, con base en las fuentes escritas que 
hablaban del Coatepantli, que se trataba de un muro. Las exca-
vaciones en las dos ciudades gemelas (Tenochtitlan y Tlaltelolco) 
han mostrado que se trata de grandes plataformas... no hay duda 
de que se trata de elementos que permiten delimitar un espacio de 
gran sacralidad. 
• Excavaciones recientes parecen indicar que el Coatepantli  podría 

haber sido una enorme plataforma; sin embargo, en el Codex 
Matritense (1559-1565), se le representa claramente como 
muro.

• Hay restos de un Coatepantli en la pirámide de Tenayuca, en el 
Estado de México  

11 Clark, J. Op. cit. En el Tajín (200 aC.-200 dC.) el trazo de la 
ciudad está desviado 8 grados del norte.
12 Habría que fijar con la mayor precisión los límites del Coatepantli, 
que difieren según diversos investigadores. 
• El dibujo del recinto ceremonial de Tenochtitlan, donde apa-

rece el muro del Coatepantli y sus tres puertas, está en el Codex 
Matritense, Folio 269 r. Biblioteca del Real Palacio, Madrid.

• Fray Bernardino de Sahagún mencionó: Era el patio de este recinto 
muy grande, tendría hasta doscientas brazas en cuadro. Era todo 
enlosado y tenía dentro de si muchos edificios y muchas torres... 
Historia general de las cosas de la Nueva España. Editorial Porrúa, 
México, 1979, p. 232.

• Marquina, I. Op. cit., p. 32.
 …el recinto medía 500 metros por lado y llegaba por el oriente 

hasta las calles del Carmen y Correo Mayor, por el poniente a las 
de Monte de Piedad y Brasil, por el norte a las de San Ildefonso 
y González Obregón y por el sur a la de Moneda.

• En el plano de Alejandro Villalobos el recinto medía 410 x 410 
metros aproximadamente. 

• Según datos de Leonardo López Luján, arqueólogo responsable 
del Proyecto Templo Mayor, se tienen las medidas de dos lados 
del recinto del Templo Mayor: el sur que mide 460 metros y el 
oeste 430.

• José Antonio Barrera Rivera da otras medidas:... de norte a sur su 
longitud sería de 440 metros y de este a oeste de 380 en promedio.

13 En la plaza de la Catedral de Cádiz, y en algunas de Italia, se tienen 
huellas de edificios, en el pavimento del piso.
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6. Piso de la plaza de la Catedral de Cádiz


