
Los antecedentes sobre el diseño del 
Zócalo remiten a los tiempos 
prehispánicos ya que desde entonces 
en el sitio que actualmente ocupa 
esta plaza ya existía un espacio 
abierto que formaba parte del centro 
ceremonial de la capital del Imperio 
Azteca, Tenochtitlán. 

El Zócalo ha sufrido grandes cambios 
a lo largo de la historia, ya que los 
edificios que en él se encuentran han 
sido varias veces demolidos o 
remodelados, la plaza ha tenido 
áreas verdes, monumentos, fuentes e 
incluso un mercado, "El Parián", que 
durante la época virreinal funcionó en 
la esquina suroeste de la misma y 
donde era posible encontrar telas, 
vajillas, moda, entre otras 
mercancías, para abastecer el 
mercado novohispano y europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plaza más allá de ser la sede del 
poder político, económico y religioso 
de México, así como de ser un 
espacio donde se mezclan el pasado 
indígena y virreinal, con más de 4 
siglos de historia, es también el lugar 
donde el pueblo de México se reúne 
para celebrar fiestas o 
manifestaciones.  

Es el lugar donde los mexicanos 
forman parte de la historia; en 
tiempos prehispánicos con los ritos y 
ceremonias religiosas aztecas; en el 
Virreinato en las proclamaciones de 
reyes y virreyes y en la época 
independiente en las celebraciones 
del día de la Independencia, 
protestas o eventos culturales. De 
esa manera el Zócalo de la Ciudad de 
México es el corazón de una cultura. 

  

Evolución del zócalo de la ciudad de México 



La Plaza de la Constitución de la 
ciudad de México, es la plaza 
principal de la ciudad. Junto con las 
calles aledañas, ocupa una superficie 
casi rectangular de aproximadamente 
46800 m² (195 m x 240 m).  

El Zócalo está localizado en el 
corazón de la zona conocida como 
Centro Histórico o Primer Cuadro de 
la ciudad, en la delegación 
Cuauhtémoc. Su localización fue 
escogida por los conquistadores para 
ser erigida sobre lo que anteriormente 
era el centro político y religioso de 
Tenochtitlán capital de los mexicas. 
Está rodeado por la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México 
(al norte), el Palacio Nacional (al 
oriente), sede del Poder Ejecutivo 
Federal y (al sur) el edificio del 

Gobierno del Distrito Federal, sede 
del Poder Ejecutivo local.  

Adicionalmente, la plaza está 
rodeada por edificios comerciales, 
administrativos y hoteles. En la 
esquina noreste de la plaza, se 
encuentra el Museo del Templo 
Mayor. También se encuentra aquí la 
estación Zócalo de la Línea 2 del 
Metro. 

Desde la época mesoamericana, ha 
sido sede de hechos históricos 
importantes en las diversas etapas de 
la historia de México, así como sitio 
de concentración y de 
manifestaciones sociales y culturales. 

  

Dimensiones del zócalo de la ciudad de México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza


 

Siglo XVII  

La Plaza Mayor en 1628, dibujado por 

Juan Gómez de Trasmonte. 

 

Nos muestra con la letra "A" lo que 
fuera el Palacio Virreinal, con la letra 
"B" la  Catedral en su etapa 
constructiva, la letra "C" marca la 
localización de las Casas del Cabildo, 
la "D" la Casa Arzobispal y la "F" la 
Plaza del Volador y más atrás lo que 
fuera la Universidad. El número "4" 
parece representar de manera 
estilizada, el Templo de la Profesa. 
En color azul aparece la denominada 
Acequia Real.  

SIGLO XVIII 

La Plaza Mayor de la Ciudad de 
México en el año de 1793, tras de ser 
de ser retirados todos los puestos del 
mercado ambulante, a la vez que fue 
remodelada y embellecida por el 

Virrey de Revillagigedo. A la derecha 
el Palacio Virreinal, a la izquierda el 
mercado del Parián y al fondo 
totalmente terminada la Catedral 
Metropolitana.  

 

SIGLO XIX 

Vista del Zócalo (Plaza Mayor) de la 

Ciudad de México tal como lucía  en 

el año de 1803, fecha en que fue 

inaugurada con la estatua ecuestre 

en bronce del rey Carlos IV de 

España, El Caballito, al centro de la 

misma y donde permaneció hasta el 

año de 1822. 

Evolución del Zócalo de la Ciudad de México 

El Zócalo ha ido evolucionando con el paso de los siglos, así como  algunos de 

sus edificios más emblemáticos, los cuales han sido testigos de grandes 

acontecimientos ocurridos en México, y en donde estos han podido dejar su 

huella, a través del tiempo. 

 



 

Una vista de la Plaza Mayor en 1847, 
tras la ocupación de las fuerzas 
norteamericanas. Al centro de la 
plaza aparece una construcción 
circular, con una fuente, posiblemente 
los vestigios del basamento del 
monumento a la Independencia que 
pretendía construir Antonio López de 
Santa Anna y que quedó inconcluso.  

 

Esta imagen muestra Plaza Mayor en 

1864, donde se observa las mejoras 

que se realizaron al palacio. Se 

observa a la derecha el denominado 

Portal de las Flores, la Plaza Mayor 

rodeada por una hilera de frondosos 

árboles y la ausencia de las vías y 

estaciones de los tranvías de mulitas, 

que llegarían después. 

SIGLO XX 

Esta fotografía de 1925-1926, se 
puede ver con mayor claridad la 
magnitud de los 4 Pegasos.  En el 
proyecto original del Palacio de las 
Bellas Artes que realizo Adamo Boari 
a principios del siglo XX, planeó 
colocar estas cuatro esculturas, que 
realizó el catalán Agustín Querol,  en 
los cubos que rematan el escenario 
del teatro. Al suspenderse la 
construcción de Bellas Artes durante 
la etapa revolucionaria, 
permanecieron almacenados hasta 
1920 que fueron colocados en el 
Zócalo.  

 

Una vez que Bellas Artes fue 
terminado en 1934, fueron finalmente 
desmontados del Zócalo y colocados 
en nuevos pedestales enmarcando la 
plaza exterior al frente del teatro. Esta 
imagen nos muestra que aún 
permanecían las 4 fuentes y que se 
realizaban los trazos para la 
construcción de nuevas áreas 
jardinadas. También se aprecian 
nuevas unidades de alumbrado 
público de 5 faroles rodeando la plaza 
y además los tranvías rápidos de 
doble vagón que hacían el recorrido 
hasta Xochimilco. Los autobuses de 
pasajeros han llegado también y los 
vendedores ambulantes.  



 

Vista del Zócalo tal cual lucía en el 
año de 1948, se aprecia  del lado 
izquierdo el edificio gemelo del 
Departamento del Distrito Federal. 
Que fue inaugurado el 10 de 
septiembre de 1948. Al centro luce la 
avenida 20 de Noviembre,  misma 
que se inauguró el 20 de Noviembre 
de 1936. Las áreas jardinadas del 
Zócalo, y sus cuatro fuentes.  

 

 

Entre 1957 y 1958 la Plaza de la 
Constitución adquirió el aspecto que 
conserva hasta nuestros días; una 
explanada desnuda de monumentos, 
con sólo los arbotantes del alumbrado 
público, y al centro un asta bandera. 
El piso de toda la plaza se niveló, se 
ampliaron las banquetas laterales de 
la Catedral, se quitaron las vías de 

los tranvías, se regularizó la forma del 
Zócalo, dándole la misma medida a 
cada lado, se suprimió el jardín y se 
colocó un piso de cemento. Por otra 
parte, se uniformaron las fachadas de 
los edificios del lado poniente, salvo 
la del Centro Mercantil (hoy Gran 
Hotel), y en el extremo sur del Portal 
de Mercaderes; y se procedió a retirar 
los puestos que allí había, quedando 
todo el gran espacio de los portales 
limpio y despejado después de 400 
años de estar allí. Otro gran logro de 
la época fue la ampliación de la 
Avenida Pino Suárez, de tal manera 
que se formó un par vial con la 
Avenida 20 de Noviembre, 
convirtiéndose en vías de un solo 
sentido.  

Con estas adecuaciones se concluía 
el proyecto iniciado por el Ing. Alberto 
J. Pani, que se puso en marcha en 
1914 con la tala de árboles en el atrio 
de Catedral y en la plaza, a fin de 
crear un espacio libre de obstáculos 
que permitiera el lucimiento de tan 
simbólicos e históricos edificios.  

SIGLO XXI 

El Zócalo, la Plaza Mayor, el ombligo 
del mundo. Donde hoy conviven los 
símbolos nacionales del poder, (el 
político, el religioso, el cultural). Ya 
desde la época precolombina es el 
centro ceremonial más importante. 

  



Hoy reúne y amalgama el canto de 
los caracoles, el tambor de los 
danzantes, el pregón de los nuevos 
marchantes, la orden militar al honrar 
la bandera, el grito exigente que llega 
con las marchas, el festivo en el día 
de la patria. 

 

Punto de reunión para la protesta, el 
rito, la ceremonia o la fiesta. Para la 
demanda, el beso y el desnudo 
masivo, para el récord, para el arte, 
para el desfogue, para el canto, para 
la esperanza. 

 

Protagonista y basamento de nuestra 
historia, la placa de concreto del 
Zócalo es ocupa hoy como medio de 
expresión, en donde los mexicanos, 
pronunciamos nuestro sentir, además 
de que nos apropiamos de este 
espacio tan emblemático y simbólico, 
que nos genera identidad. 

De tal forma que para mayo del 2011 
la plaza mayor se encuentra ocupada 
por manifestantes, trabajadores de la 
extinta compañía de luz y fuerza del 
centro, los cuales expresan sus 
exigencias que enfrenta el gremio en 
la actualidad. 



Su campamento está instalado en la plancha del zócalo, donde sus tiendas 

ocupan la mayor parte del espacio, disminuyendo la visibilidad y el acceso de las 

personas que pasan por esa zona, estas tiendas son también utilizadas por los 

manifestantes para vender una serie de productos que los ayudan a subsistir 

durante su protesta. 

 

 

En resumen el zócalo ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha convertido 

un espacio primordial para que los mexicanos nos expresemos y hagamos uso de 

este gran espacio, de tal forma que la plaza del zócalo seguirá siendo un espacio 

que genera identidad entre la población. 
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