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Plano del Territorio del Curato de San Pablo
de la Ciudad de México
1781 06 26 [Con] I, MP , México, 705

La colección bibliográfica Corpus Urbanístico de
México presenta este segundo volumen titulado Corpus urbanístico de la ciudad de México en el Archivo General de Indias, el cual tiene un carácter espectacular, a partir de dos
aspectos. El primero se debe a que es la primera ocasión en
la cual se muestra este material agrupado, que es una parte
del acervo que sobre la ciudad de México se encuentra en
ese archivo. El otro aspecto es la divulgación del material
seleccionado en reproducciones fotográficas en tela y de gran
tamaño, que se presentó en una magna exposición inaugurada en el Museo Nacional de Arquitectura, del Palacio de
Bellas Artes de la ciudad de México, en octubre de 2002.

Varias pinturas hechas por indios de Tenayuca (Nueva
España), representando los malos tratamientos que les había
hecho su corregidor Francisco Rodriguez Magariño
1567, MP , México, 9
TIEMPO

De esta manera se organizará una exposición itinerante en
diversas ciudades del país y del mundo con el objetivo de
que se aprecien las características de los códices, planos y
mapas, tanto por el investigador de estos documentos como
por el público en general. Los planos antiguos de la ciudad
de México son una fuente invaluable para reconstruir la historia arquitectónica y urbana de esta gran ciudad, hasta ahora
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poco explorada, aunque cabe mencionar los esfuerzos
exitosos de algunos historiadores y urbanistas en el tema.

el Archivo General de Indias de Sevilla, España, sobre la
ciudad de México y sus alrededores.

La exposición es el resultado de la investigación que realizan
los autores en la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM). Es un trabajo que se inició en 1995 a través de la
elaboración de un extenso catálogo de los documentos
planimétricos de México en los archivos españoles. Se detectaron 1,169 documentos en 11 archivos españoles. En el
libro se incluyen 54 de los más de 150 que se encuentran en

La exposición, que nos honró presentar el Museo Nacional
de Arquitectura en el bello recinto del Palacio de Bellas Artes,
es la continuación de otra muestra presentada hace dos años
en ese mismo sitio y titulada Corpus Urbanístico de Puebla y
Oaxaca en España. Ambas exposiciones son el resultado del
profundo interés y recursos de la Universidad Autónoma
Metropolitana y la Embajada de España en México, cuya

Plano Ychnografico de Mexico que
demuestra su centro principal y
Barrios, formado para fixar el
termino de estos y establecer el buen
orden de su limpia
60 X 46 cm, 1793,
MP ,

México, 444

Vista de la Plaza mayor de México
reformada y hermoseada por
disposición del Excelentisimo Señor
Virrey Conde de Revillagigedo
en el año de 1793
67 X 45 cm, 1793
MP ,
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México, 446

evidencia más notable es la calidad de los documentos bellamente reproducidos.
Entre los objetivos de la investigación realizada en la Unidad Xochimilco de la UAM se
encuentran los siguientes: la
difusión del material arquitectónico y urbanístico de
México en España y la elaboración de un repertorio fotográfico y digital del total de
documentos planimétricos de
México en España, que pueda ser consultado y analizado
por investigadores de la propia Universidad o de otras instituciones.

Planta de la Calzada Nueva que mira á el Oriente
(De la Capilla de el Cerrito de Nuestra Señora de Guadalupe)

Los 54 planos se presentan en el libro en el siguiente orden:
Trato a indios; Intendencia de México; Caminos; Obras hidráulicas; La ciudad y sus curatos, plazas y jardines; Palacios; Casas; Casa de Moneda; Real Fábrica del Tabaco; Arquitectura religiosa, a través de sus iglesias y capillas, colegios
y hospitales; Milicia y tribunales; Garita.•

28.5 X 42.5 cm, 1782
MP ,

México, 380

Estante 89-Cajón 5-Legajo 4 (5)-México, 1399, 380-Bis
Hay duplicado en el Est. 92-Caj. 3-Legajo 8-México, 1868

Plano semicircular ú ovalado de la cerca que se propone para el resguardo de las Alcabalas de México
Diámetro mayor 70 cm. Id. menor 42 cm
1777,

MP ,
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