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Prefacio y Planteamiento del Problema

El presente proyecto ha sido realizado como trabajo final de tesis de los 
estudios de la Maestría en Restauración de Bienes Culturales que imparte la 
Universidad Veracruzana, en Xalapa, Ver.

A su vez constituye una memoria descriptiva de los trabajos realizados durante el 
proceso de obra del inmueble llamado el “Portal de Miranda”, ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

Desde inicios del año 1994, bajo el Gobierno del Estado y el Municipio de 
Veracruz, se tomó conciencia de la problemática de abandono y deterioro que presentaba 
dicho inmueble histórico, por su importante ubicación por encontrarse en la manzana de 
la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y colindante con el Palacio Municipal, 
Plaza de Armas y el edificio Trigueros. No solo generaba una contaminación visual al 
entorno inmediato sino también era un inmueble de alto riesgo de peligro peatonal para el 
turista y sus habitantes.

El Proyecto se manejo bajo el Programa de “Sitios Históricos y Culturales” con la 
supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Veracruz-Llave, el 
Municipio de Veracruz y la SEDESOL'.

Desde sus inicios el expediente técnico fue solicitado por el Gobierno del Estado 
al Municipio, donde sé tenia que integrar en un solo documento datos como: 
Antecedentes, Justificación, Impacto Social, Programa de Obra, Metas, Planos, Números 
Generadores, asi como Tarjeta de Precios Unitarios, para poder iniciar la la. etapa con 
aportaciones tripartitas (Federal, Estatal y Municipal).

Resulta importante señalar que el proceso de registro y proyecto que me fue 
asignado cuando fungía el cargo de Coordinadora de Centro Histórico de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Veracruz. En el proyecto y obra 
participaron un gran equipo de personas al igual que diferentes coordinadores y asesores, 
por parte del Gobierno del Estado, la Arq. Yolanda González Jiménez como supervisora 
de obra, y por parte del Centro INAH Veracruz, la Arq. Carmelina Priego Medina y el 
Arq. Jorge Meza Orta.

El presente oficio nos indica la temporalidad y la necesidad de llevar a cabo el 
proyecto: El Ciudadano Lie. Avelino Muñiz García, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de este Municipio, Certifica:1

H. Ayuntamiento de Veracruz. Secretaría. Oficio No. 018072. 1994i
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“...Que en Sesión Reglamentaria efectuada por el H. Ayuntamiento el día 25 de 
Agosto del año en curso, a las 20:00 hrs. , entre otros aparece el siguiente 
acuerdo: En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Lie. Efrén López Meza, 
manifiesta a la Comuna que es del conocimiento de los presentes el estado tan 
deplorable en que se encuentra “El Portal de Miranda", siendo necesario efectuar 
obras de remodelación y de remozamiento, con la aportación de los Gobiernos 
Federales, Estatales y Municipal, que por tal motivo presenta para su 
consideración el proyecto en cuestión, que de aprobarse esta moción se autorice a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado para que de las participaciones 
Federales que corresponden a este Municipio, descuente el porcentaje respectivo 
a la parte proporcional que tendrá que cubrir este II. Ayuntamiento, presupuesto 
que previamente deberá ser presentado ante la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de este propio Municipio.-Acuerdo.-Aprobado.- 
Notifiquese y Cúmplase...”

La implementación de la Especialidad en Historia de la Arquitectura Regional y la 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales dentro de la Universidad 
Veracruzana en el año de 1994, me encaminó como arquitecto a resolver los problemas 
que se iban presentando durante el proceso de la obra del “Portal de Miranda”, generando 
propuestas de restauración y uso de reciclaje, a sí como llevar una memoria descriptiva del 
proyecto de restauración.

Y es precisamente el criterio que me fundamentó para la selección de mi tema de 
tesis, dada la necesidad de dejar un documento vivo de la arquitectura histórica, que hable 
del desarrollo de la obra de restauración y que el resultado del presente trabajo pueda ser 
socialmente significativo y de gran utilidad.

Un documento que nos hable del bien histórico y que nos permita entender la 
razón de ser de los Centros Históricos y de las Zonas de Monumentos para establecer la 
continuidad histórica del quehacer urbano-arquitectónico y responder de manera 
congruente a las demandas actuales y futuras de nuestra sociedad.

Actualmente sigo mi camino dentro del ámbito de la Restauración como un 
objetivo primordial en mi carrera, para tratar de mantener nuestra identidad como pueblo, 
como ciudad como nación.

2
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Deseo mencionar para finalizar en este paso tan importante en mi carrera, unas 
palabras de Salvador Díaz-Berrio Fernández:

“...Conservar los monumentos arquitectónicos que nos dejaron 
nuestros antepasados, no sólo constituye el placer estético de 
evocar las concepciones que al respecto hicieron nuestros 
ancestros, sino que implica determinar con precisión el punto 
de partida que nos ha llevado, socialmente, a lo que hoy somos 
y nos orienta hacia desarrollos futuros...”.2

Col Mónica Nadal Cerdcño.

2 Salvador Días-Berrio. Conservación de Monumentos y Zonas Monumentales. SEP.

3
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Marco Teórico

E l patrimonio cultural es la huella que la humanidad ha legado a su paso. El 
patrimonio es tan vasto como la cultura misma; en otras palabras el 
patrimonio está conformado por el legado que nos dejaron nuestros 

antepasados que se entiende como bienes culturales y que constituye la memoria cultural 
de los pueblos.

Consideramos que el patrimonio, está constituido por un amplio conjunto de 
bienes culturales tangibles que a su vez se dividen en inmuebles (como son la 
arquitectura-militar, civil, funeraria, religiosa-, sitios arqueológicos, ciudades, sectores 
históricos, zonas de reserva natural, etc.) y muebles (como las artes plásticas, mobiliario, 
artes decorativas, artesanías, así como objetos arqueológicos y etnográficos, entre otros) e 
intangibles (como la lengua, las costumbres y tradiciones, las formas de arte, gobierno, 
rebelión, las religiones, la ritualidad, los mitos, las fiestas, etc.).

Los bienes culturales son cualquier objeto de satisfacción de una sociedad, objeto 
material o estructural que como producto de la actividad humana, de la actividad 
exclusiva de la naturaleza o de ambas, adquiere, a causa de su antigüedad, valor 
intrínseco, significado histórico, belleza, habilidad de ejecución, por estar ligados a 
nuestro pasado cultural o por una causa circunstancial, valor general reconocido y 
cumplen una función social.3

La conservación es un conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener 
y prolongar la pennanencia de los objetos culturales para trasmitirlos a futuro.4

Para entender el trabajo en la conservación de monumentos históricos es necesario 
conocer los aspectos teóricos que los apoyan como materia técnica y científica, 
indispensable para la salvaguarda de los bienes patrimoniales. El Arq. Carlos Chanfón 
Olmos, hace la recomendación de manejar primeramente cuatro conceptos básicos en esta 
iniciación: Cultura, Identidad, Historia y la concepción arquitectónica del edificio como 
Monumento, lo cual permitirá tener un concepto más amplio del elemento a intervenir.

Tradicionalmente, la relación historia-conservación ha sido considerada como una 
verdad axiomática que no requiere análisis o reflexión para comprenderla, por lo cual, rara 
vez nos detenemos a considerar su naturaleza a pesar de existir diversas opiniones que la 
engloban, mismas que a continuación expongo:

■' Luz de Lourdes Velasquez Thierry. Terminología en Restauración de Bienes Culturales. Boletín No. 14. INAH 
" Díaz-Berrio Salvador. Terminología General en Materia de conservación del Patrimonio Cultural Prehispánico”. UNAM 1984.

4
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Para Carlos Chanfón Olmos, “Es posible que tal actitud sea consecuencia 
inmediata de estimar que, si la restauración (conservación) versa sobre objetos creados en 
el pasado, es lógico que esté necesariamente a la historia” y agrega que dichas 
aseveraciones de ninguna manera podría descartarse como falsa aunque la realidad 
presente un panorama más complejo; mencionando además, tres satisfactores históricos 
(mito temporal y transmisión oral): registro escrito y necesidad de cronología, el registro 
gráfico y, la permanencia del documento restauración/conservación), cuya misión 
instrumental es “proteger las fuentes objetivas del conocimiento histórico y garantizar la 
posibilidad de perfectibilidad interpretativa”.5

Por otra parte, ese mensaje se da por medio de una serie de atributos o 
características como:

Vivencialidad. El objeto arquitectónico acaso sea la más vivencial de las artes 
plásticas: un edificio requiere ser “vivido”, por su diseñador, el constructor, las diversas 
generaciones de usuarios, e incluso posiblemente por su restaurador o su conservador, 
acumulándose en él, consciente o inconscientemente, manifestaciones espirituales, 
materiales, etc., de cada uno de los que lo experimentan, mismas que son factibles de ser 
trasmitidas o heredadas a generaciones posteriores. Es así que podemos establecer que las 
obras arquitectónicas representan una'herencia y son síntesis y selección que reflejan la 
capacidad de quienes la “viven”.6

Dichos programas de actuación deberán de ser sustentados en varias verdades 
lógicas, axiomáticas o evidentes por sí mismas, que son los denominados principios de la 
restauración:

Primero preservar que restaurar 
Principio de reversibilidad
La conservación se apoya en el uso económicamente viable del patrimonio 
arquitectónico.
Principio de no - aislamiento del contexto.
La conservación es una actividad sistemática 
Conservar implica una elección.

Camilo Boito, fija ocho principios fundamentales para toda obra de Restauración 
tendientes a la manifestación de un principio de honradez y respecto por lo auténtico, 
cuando es ineludible la intervención sobre un monumento:

5 Chanfón Olmos, Carlos. Fundamentos Teóricos de la restauración en México. UNAM 1983.
6 Westheim, Paul, El pensamiento Artístico Moderno y Otros ensayos. SEP-DIANA, México. 1985.
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1. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo.
2. Diferencia de materiales utilizados en la obra.
3. Supresión de molduras y ornamentos en la parte restaurada.
4. Exposición de los restos o piezas de que se haya presidido.
5. Incisión en cada una de las piezas que se coloquen, de un signo que indique que se 

trata de una pieza nueva.
6. Colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio.
7. Exposición vecina al edificio, de fotografías, planos y documentos sobre el proceso de 

obra, y publicación sobre las obras de restauración.
8. Notoriedad.7

Es así, que resulta obvio que la finalidad de la conservación contenida en su 
definición misma y aceptada como la “ ... Conservación del objeto arquitectónico como 
parte de la globalidad sociocultural de un grupo determinado, implicando esto otorgar 
continuidad al objeto y al testimonio histórico, lleva implícita la idea de permanencia, de 
protección a la fuente de conocimiento histórico que supone el documento-objeto 
arquitectónico, posibilitando una compresión más clara de una relación
conservación/satisfactor de la historia, considerada por cierto, en los Artículos 3 y 7 de la 
Carta de Venecia:

Art. 3 “La Conservación y la Restauración de los Monumentos, tienen como fin 
salvaguardar, tanto la obra de arte como el testimonio histórico”.

Art. 7 “El Monumento es inseparable de la historia de la cual es testigo...”

Por otra parte debemos tomar en cuenta a la investigación de tipo histórico como 
actividad previa a la elaboración del proyecto de restauración, basándonos en la Carta de 
Venecia:

En su Art. 2, establece que la conservación requiere de otras ciencias y técnicas 
que puedan contribuir a la salvaguardia y estudio del Patrimonio;

El Art. 3, nos habla de proteger la obra de arte y el testimonio histórico;
El Art. 7, de que el Monumento Arquitectónico es inseparable de la Historia;
El Art. 9, de que la Restauración (actividad de la conservación) tiene como fin 

conservar y revelar los valores estéticos e históricos, respetando la substancia antigua y los 
documentos auténticos y que siempre será precedida de un estudio histórico y 
arqueológico.

7 Salvador Diaz-Bcrrio F. Conservación de Monumentos y Zonas Monumentales. SEP.

6
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El Art. 11, trata de las aportaciones de todas las épocas que deben respetarse y de 
que la eliminación de algunas de ellas no se justifica más que excepcionalmente, decisión 
que no solo dependerá del autor del proyecto.

Por todo lo anterior, podemos establecer que las actividades encaminadas a 
conservar el Patrimonio Arquitectónico, sean de Preservación, Restauración o 
Mantenimiento, deben estar convenientemente fundamentadas mediante estudios 
ordenados y objetivos basados en el uso del método (al fin investigación) para garantizar 
la permanencia del documento histórico y afianzar el sentido colectivo y la conciencia 
histórica. Es asi que, si consideramos fundamentar como fundar, apoyar, basar con 
motivos o razones, podríamos concluir diciendo: La Conservación “satisface” o

o
fundamenta la historia.

8 Dirk Btiler. La Documentación de Arquitectura Histórica. UDLA 1990.
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Marco Legal

Ahora bien, para definir el patrimonio cultural conviene recordar las 
definiciones que están establecidas en otros ordenamientos como es el caso 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos y hacer notar las similitudes y diferencias entre estas:

• El bien arqueológico requiere en nuestro país, de haber sido realizado o 
producido antes del establecimiento de la cultura hispánica en territorio mexicano; 
es pues una definición fundamentada en un esquema de tiempo, de época.

• El bien artístico requiere de ser relevante; es por tanto una definición limitativa y 
elitista ante aquellas obras que pudieran no ser de producción académica.

• El bien histórico requiere de haber sido producido entre el siglo XVI y XIX cuyo 
fin haya sido de interés publico, civil, militar o religioso; lo cual lo enmarca en un 
esquema de tiempo y uso.

• El patrimonio típico no esta definido en la Ley federal sobre Monumentos, pero 
es aquel que surge de la expresión popular, que se vuelve identificativo de una 
región, de un barrio, o de una localidad y que se constituye en un paisaje armónico 
agradable a los sentidos como es el caso de poblaciones como Tasco, Patzcuaro, 
Zacatecas, Tlacotalpan, etc. No es creado en su conjunto por la intervención 
académica, sobria, rigurosa, sino por la mano del hombre del entorno con su 
interpretación propia.

En Veracruz tenemos una Ley expedida por el Gobierno del Estado en 1978, 
denominada Sobre Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural, 
cuyos capítulos prevén las consideraciones de protección de dichos entornos, 
estableciendo para sus efectos las definiciones de típico y de belleza natural.

De acuerdo con esta Ley, “se consideran típicos, aquellas ciudades, villas, pueblos o 
partes de ellos, que por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad en su 
trazo urbano y edificaciones, reflejen claramente épocas pasadas, costumbres o 
tradiciones, o alguna otra circunstancia histórica o cultural que lo amerite”.

Y “son lugares de belleza natural los sitios o regiones que por sus características 
constituyan por sí mismos, conjuntos estéticos o plásticos de atracción para el público”. 
Podemos considerar aquellos que por su configuración nos atraigan sensorialmente y
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produzcan una apreciación de valor social del entorno, como pueden ser las caidas de 
agua, los llanos, los valles, las cañadas, etc.

• La arquitectura de acompañamiento es aquella que forma parte del contexto de 
un bien con importancia en el entorno social-arquitectónico o de sí misma, 
integrada al paisaje, o al conjunto principal que a su vez, la hace significativa y 
representativa de una determinada región o localidad.9

• Dentro de estas categorías hay que destacar la arquitectura vernácula o popular, 
que al conservar el uso de procedimientos constructivos y materiales tradicionales, 
así como raíces formales y funcionales de regiones y zonas del país, constituye un 
testimonio de enorme valor en la cultura del mismo.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológico, Artísticos e 
Históricos es obligatorio, para la población y autoridades el cuidado y conservación de la 
edificación patrimonial.

El Centro histórico de la Ciudad de Veracruz, cuenta con monumentos catalogados por 
el INAH, como históricos, artísticos, típicos y vernáculos. En 1996, se volvió a realizar un 
nuevo inventario conjuntamente el INAH con el Gobierno del Estado y el Municipio, bajo 
la coordinación del Centro Histórico; con el fin de realizar un nuevo conteo del 
patrimonio edificado y ampliar los perímetros de protección, los cuales son la zona de la 
de la antigua muralla (intramuros), la zona extramuros y los terrenos ganados al mar. En 
ese mismo año también se inicio un programa llamado Inmuebles de Alto Riesgo con el 
fin de tratar de concientizar a los propietarios de rehabilitar sus inmuebles.

Es de gran importancia que la ciudad de Veracruz, logre una declaratoria y una 
reglamentación de protección para su Centro Histórico, con el fin de tratar de conservar la 
permanencia del mismo para trasmitirlo a futuro y no perder nuestra identidad.

‘ Abraham Broca Castillo. Conferencia “El patrimonio".
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Clasificación Genérica de la Arquitectura Civil: Vivienda

Vivienda. S.f. Del lat. Vg. Vivienda “cosas en que ode que se ha de vivir”, deriv. Del lat. Vivus,-a, -
um “vivo. Morada, habitación, CASA.

Casa. S.f. Del lat. Casa, -ae “cabaña, choza”. 1. Edificio para Matar. // 2. Piso o parte de una
casa, en que vive un individuo o una familia. // 3. Estados, vasallos y rentas de un señor. // 
4. Establecimiento industrial o mercantil. // 5. ABIERTA. Domicilio y también estudio o 
despacho del que ejerce profesión, arte o industria. Tienda a puerta de calle. // 6. 
CONSISTORIAL. Casa de la villa o ciudad, a donde concurren los capitulares de su 
ayuntamiento a celebrar juntas. // 7. CUNA. Hospicio. // 8. DE CONTRATACION DE 
INDIAS. Tribunal que entendía en los negocios pertenecientes al tráfico de las Indias, con 
una presidente, varios ministros, togados unos y otros con capa y espada, y un fiscal 
togado. Estuvo en Sevilla mucho tiempo y después en Cádiz. // 9. DE LETRAS. 
Universidad. // 10. FUERTE. La fabricada para habitar en ella, con fortalezas y reparos 
para defenderse de los enemigos. / / U .  REAL. Palacio, habitación de los reyes. // 12. 
SANTA. El templo de Jerusalén.10

La vivienda en la ciudad de México durante los siglos XVI, XVI!, XV111 y 
XIX, se hizo en base diferentes partidos arquitectónicos, como resultado de 
los requerimientos de la sociedad que les dio origen. En Veracruz, por su 

extensión y modos de habitar, las características de la vivienda eran muy similares por lo 
que tomaremos estas tipologías como modelo; entendiendo como partido arquitectónico a 
la disposición adquirida por las diversas partes o espacios que, combinados, cumplen con 
las necesidades propias del hombre.

En el siglo XVI, la vivienda fue realizada en base a dos antecedentes 
constructivos, la vivienda prehispánica y la española. De estas edificaciones no existen 
ejemplos en la actualidad, ya que éstas desaparecieron por las inundaciones e incendios 
que sufrió la ciudad.

Durante el siglo XVII, la vivienda se manifiesta de diversas formas, siendo el patio 
central el enlace entre los diversos espacios cerrados que se disponían en tres de sus cuatro 
lados. En esta época las fachadas de los edificios se ornamentan de una manera más 
profusa que en el siglo XVI. Los edificios del siglo XVII fueron modificados en épocas 
posteriores siendo, en la actualidad, difícil encontrar un ejemplo de este siglo sin 
alteraciones.

Siglo XVIII
Los edificios construidos durante este siglo, que actualmente se conservan, han 

sufrido alteraciones en su gran mayoría; sin embargo, aun es posible determinar su 
conformación y espacios originales.

111 Vocabulario Arquitectónico Ilustrado. Secretaría del Patrimonio Nacional. 1976.

10
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Los partidos arquitectónicos de viviendas que se desarrollaron en este siglo son:

Residencia señorial o palacio.
Estas viviendas estaban destinadas a la nobleza y descendientes de conquistadores. 

Se ubican en el casco urbano de la ciudad, compartiendo plenamente del uso del espacio 
urbano. Participaba a través de su morfología, ornamentación y relación de vanos y 
macizos en una imagen urbana más homogénea.

Su partido se componía, en planta baja, de accesorias con habitación anexa y 
acceso directo de la calle; en la parte posterior se encontraban los servicios, todo alrededor 
(en sus tres lados) de un patio principal y segundo patio. En planta de entresuelos se 
ubicaban las habitaciones de la servidumbre, oficinas y almacenes.

En planta alta, siguiendo el mismo esquema de distribución inferior; en la parte 
posterior se localizaban los servicios (cocina, placeres, azotehuelas) y en la anterior, las 
habitaciones y estancias (salas del docel y estrado, antesala y recamara).

Casa sola.
Estas viviendas correspondían a comerciantes y artesanos ricos. Se edificaban en 

terrenos pequeños, en uno o dos niveles, participando del espacio urbano.
Su partido se componía de planta baja, de accesorias y habitación anexa, con 

acceso directo de la calle.
Poseían una estructura arquitectónica con un espacio descubierto “patio principal”, 

con el que se articulaban los espacios cerrados.
El espacio abierto constituía el centro de la vida familiar, aunque no se trate de un 

espacio central, ya que las habitaciones se ubican únicamente en tres de sus lados; en esta 
planta se encontraban los servicios. En planta alta se concentraban la zona habitacional y 
sus servicios.

La diferencia entre ésta y la señorial radica en la falta del salón del estrado y del 
docel, así como ornamentación menos profusa.

Par de casas.
Estas viviendas fueron variantes de la casa sola, siendo su programa arquitectónico 

el mismo. Eran casas construidas de dos en dos, en torno a un patio central dividido a la 
mitad por un muro. En la planta baja solía haber accesorias y amplios zaguanes que 
permitían el paso de carruajes. Se componía de patio principal y un segundo patio, en la 
parte posterior, para caballerizas y servicios. En la planta alta, al frente del inmueble, se 
encontraba la zona habitacional y en la parte posterior, los servicios.

ll
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Vecindad.
Estas viviendas se destinaban a las clases populares. Participaban del espacio 

urbano en las zonas determinadas; los barrios donde se edificaban, constituían un primer 
nivel de su hábitat. Formaban parte de un conjunto de casas semejantes que compartían 
espacios arquitectónicos descubiertos y los servicios. El dimensionamiento y número de 
locales obligaban al desarrollo de diversas funciones domésticas en un solo local.

Su partido en la planta baja se componía de accesorias con acceso directo a la 
calle; se conformaban con un patio y escalera central, en tomo al cual se desarrollaban las 
habitaciones. Los servicios comunes en su mayoría, se concentraban en la parte posterior.

Casa de entresuelo o tasa y  plato.
Este tipo de vivienda siempre formaba parte de otro edificio, fuera residencia 

señorial, palacio o colegio. Estaban formadas exclusivamente por dos recintos: un local 
comercial en la planta baja abierta hacia la calle y una habitación en el entresuelo con 
acceso dentro de la accesoria, iluminada y ventilada hacia la vía pública. Carecían de 
espacios descubiertos, mantenían una relación directa con el espacio urbano y estaban 
cegados hacia el interior del resto de la construcción.

Siglo XIX
Este siglo es de gran trascendencia en lo que se refiere a la vivienda. Cambian los 

modos de vida, se resiente la influencia de costumbres norteamericanas y francesas, se 
agudiza el problema de la vivienda en algunos sectores de la población.

Hasta la primera mitad de este siglo, se conservan los mismos partidos 
arquitectónicos de los siglos anteriores, aunque formalmente el barroco tiende a ser 
desplazado por el neoclásico.

En la segunda mitad, los hechos políticos marcan un corte en la arquitectura 
mexicana.

Al ser expropiados los bienes del clero, algunos conventos son adoptados para 
habitación o demolidos para edificar viviendas.

Las casas señoriales son abandonadas y aparecen las mansiones en los nuevos 
fraccionamientos al poniente del Centro Histórico. La burguesía urbana también se 
traslada a casas rústicas. Los trabajadores asalariados y las clases populares ocupaban 
edificios de departamentos y vecindades.

Casa sola residencial
El programa arquitectónico era muy variable, había diferenciación entre los locales 

habitables y los de servicio; las áreas jardinadas eran independientes al área construida.

12
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El partido se desarrolla en dos niveles articulándose con una escalera central. En 
planta baja se encuentran las zonas de estar y servicios y en planta alta, las habitaciones.

Casa Sola
Los espacios cubiertos formaban una “C” en donde, al frente, estaba el acceso y la 

sala; al fondo, la cocina, baño y comedor. Los dormitorios entre ambos extremos, 
alineados y comunicados entre sí.

Existía un corredor (a diferente nivel del patio) de liga entre estos elementos. 

Departamento del tipo madrileño.
Son dos departamentos (servidos por una sola escalera), alrededor de un patio de 

modestas dimensiones; en planta baja se encontraban las accesorias y bodegas; en planta 
alta las habitaciones, las cuales no disfrutaban del patio más que como cubo de luz. Estas 
se unían por un corredor volado sobre el patio.

Privadas.
Es una variante de la vecindad, pero con las diferencias de que no existía la 

convivencia familiar en el patio, estaban formados por viviendas unifamiliares de hasta 
dos niveles, cada una con sus servicios independientes.

Vecindad.
Con el mismo programa arquitectónico que en siglos anteriores, el patio se reduce 

a un pasillo, perdiendo así funciones de convivencia.
En algunos casos a las habitaciones se les integraban los servicios.11

11Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal. INAH.

13



, - -'-f

El Portal de Miranda_______
Memoria del Proyecto de Restauración

Sistemas Constructivos

El presente estudio es un marco de referencia en cuanto a los materiales y 
sistemas constructivos utilizados en la ciudad de México; en Veracruz, se 
utilizaron sistemas constructivos muy similares dentro de las viviendas, pero 

con materiales propios de la región, adaptándose a los factores de clima y tipo de suelo.

Para su presentación dividimos el periódico histórico en que se construyeron los 
inmuebles, en dos etapas: la época colonial, que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII y la 
independiente, que prácticamente se engloba dentro del siglo XIX.

Dentro de estos dos rubros existen subdivisiones que corresponden a los elementos 
principales que configuran una edificación, como cimientos, apoyos aislados, entrepiso y 
muros, tomando sólo sus modalidades más representativas.

Entendemos como sistema constructivo al conjunto de elementos que conforman 
físicamente una obra arquitectónica; se pueden clasificar según su función en:

a) Estructurales. Incluyen los elementos de apoyo y de cubiertas del inmueble 
tales como:
> Cimentación. Componentes que transmiten cargas al suelo.
> Superestructura. Partes del edificio que distribuyen sus cargas a la 

cimentación (muros, columnas, pilastras, arcos).
> Cubiertas. Formas arquitectónicas que cubren los espacios habitables 

(tablaterrados y bóvedas).
> Elementos de liga o comunicación. Escaleras y pasillos.

b) Acabados. Recubrimientos de los elementos estructurales para dar una mejor 
impresión visual, confort y protección al espacio arquitectónico: aplanados, 
lambrines, rodapiés, guardapolvos, zoclos y decoraciones en forma y 
materiales diversos.

c) Instalaciones. Redes internas o externas que suministran o desalojan fluidos y 
que proporcionan servicios y funcionalidad a los inmuebles: dotación de agua 
potable, gárgolas, bajadas de aguas pluviales, drenajes y energía eléctrica.

14
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Epoca Colonial Siglos XVI, XVII y XVIII.

Siglo XVI
En primer lugar la piedra, proveniente de la demolición de los edificios 

prehispánicos y de canteras cercanas, siendo el tezontle, por su ligereza, adherencia y 
resistencia al deterioro producido por la humedad, la roca de mayor uso en esta época. La 
piedra, comúnmente llamada cantera, se ocupó en la fabricación de sillares para 
enmarcamientos, columnas y decoraciones.

El adobe, como material constructivo en la vivienda popular desempeñó un papel 
importante en esta época.

El segundo lugar la cal, material empleado en la fabricación de morteros o 
argamasas utilizados para asentar o unir la manipostería y sillares; así como para los 
aplanados, enlucidos y pintura.

El tercer lugar la madera, material utilizado en algunas cimentaciones, pisos, 
techumbres, puertas y mobiliario, además de los andamiajes y cercas indispensables para 
la construcción.

La madera, al igual que la cal, a fines de este siglo sufrió una gran escasez 
provocada por su explotación indiscriminada.

En este siglo se empieza a utilizar el hierro para la construcción de rejas, 
barandales y utensilios diversos.

La combinación de estos materiales antes mencionados dio como resultado la 
construcción de diversos edificios con cimentaciones de manipostería con o sin estacado 
(pilotes) y emparrillados de madera; muros de carga de manipostería, sillares de piedra o 
adobe con enmarcamientos y decoraciones de cantera; techumbres planas a base de 
viguería de madera, tabla o tejamanil, terrado y entortado de barro o cal-arena bruñido.

Es al final de este siglo cuando cobra auge la utilización del ladrillo como 
recubrimiento en pisos y azoteas.

En Veracruz, a finales del siglo XVI, las casas eran en su mayoría de madera, con 
tejas españolas, las más de un solo piso; la piedra y la cal fueron traídas en embarcaciones 
desde Campeche, gastando como dos meses en la travesía de ida y vuelta. Como laI 9mayoría de las casas habitadas eran de madera, se nombró como la ciudad de tablas, 
cuando la ciudad se trasladó de la antigua a la Venta de Buitrón.

Siglos XVII y XVIII
En estos siglos se emplean los mismos materiales utilizados en el XVI. Se mejora 

el terreno de desplante con piedra y emparrillados de madera; se sigue utilizando la

Anes de México. Veracruz 450 Aniversario. No.l 16, Año XV, 1969.
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cimentación de manipostería y el sistema constructivo de grandes muros y entrepiso de 
tablaterrado.

Se amplía el uso de la piedra en diversas partes del edificio, tanto en estructura, 
molduraciones y ornamentación. El uso de tezontle se mantiene constante, empleándose 
en forma de manipostería y sillares para cimentaciones, muros y arcos. La cantera sigue 
siendo material básico en el labrado de piezas para la sustentación y decoración de los 
inmuebles, tales como columnas, jambas, dinteles, arcos, comisas, etc. El basalto, por su 
dureza y resistencia, generalmente se empleó en la cimentación, rodapiés y pavimentos, 
así como en base de arcos y pilastras.

Se sigue empleando la cal como aglutinante en los morteros, para unir los 
materiales pétreos y como recubrimiento en forma de aplanado; en pintura, para 
protección y ornamentación del inmueble; comúnmente se utilizaba con arena, baba de 
nopal y tierras vegetales como colorante.

En estos siglos, al igual que en el anterior, la madera tiene un papel primordial en 
los sistemas constructivos, usándose en pisos, entrepisos, techumbres, cerramientos, 
puertas, ventanas y mobiliario.

En esta época el ladrillo, dada su fácil fabricación y manejo, adquiere importancia 
en las edificaciones. Se realizaron recubrimientos de las azoteas; se combinó con la 
manipostería para muros, arcos y pilastras; en forma de solera, para pisos y entrepisos 
sobre viguería; apenas se ocupa en mechinales y molduraciones.

De igual manera, la ornamentación en piedra, madera y argamasa se vuelve más 
profusa, generándose así el estilo barroco en sus diversas manifestaciones.

Según Lerdo de Tejada, fue hasta 1608 cuando se erigió la casa de Cabildos con 
mejores materiales de dos pisos y teja colorada catalana en Veracruz.13 Debido a los 
incendios y a las inundaciones las construcciones se empiezan a edificar con manipostería 
de cal y canto (piedra múcara de los arrecifes).

Epoca Independiente
Siglo XIX

En este siglo, se presenta la influencia de materiales y técnicas de procedencia 
extranjera. La utilización de la prefabricación e industrialización de los materiales dio 
lugar a nuevas alternativas, sin olvidar por ello el empleo de los materiales y técnicas 
tradicionales empleados en los siglos anteriores.

Algunas de las aportaciones en cimentación que aparecen en este siglo son él 
escarpio en la manipostería; las plantillas a base de capas de arena compactadas; el uso del 
sistema Caballeri, que consistía en un conglomerado de mezcla hidráulica y pedacería de

n Anes de México. Veracruz 450 Aniversario. No. 116, Año XV, 1969.
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ladrillo en capas alternadas; utilización de rieles como emparrillado o sobre la 
cimentación de piedra, a manera de cadenas de repartición, así como ahogadas en 
concreto (procedimiento llamado “Chicago”). Ya para principios del siglo XX, algunos de 
estos sistemas se reemplazaron por zapatas y plataformas de concreto armado y pilotes.

En la superestructura se incrementa el uso de tabique como material estructural.
Se inicia su empleo como refuerzo horizontal y vertical en muros de adobe y 

tepetate.
El uso del metal se amplía a la estructura de las construcciones; se emplea como 

armaduras, viguetas y apoyos, así como en los elementos de protección (rejas y 
barandales). También se usó en la construcción de puentes, compuertas para presas, 
kioscos, estaciones de ferrocarril y mobiliario urbano (postes y bancas), etc.

En lo que a cubiertas y entrepisos se refiere, se usó la vigueta de acero con lámina 
de zinc acanalada o ladrillo, formando bóvedas “catalanas”. Como recubrimiento y 
ornamentación en cubiertas, se utilizaron nuevos materiales tales como la teja de 
fibrocemento, cartón asfáltico, láminas de cobre, placas de pizarra importadas de Bélgica, 
lámina galvanizada y balaustradas de cemento prefabricadas.

Se hizo profusa la decoración a base de yeso y estuco diversos en la ornamentación 
de plafones.

Se utilizan los vitrales emplomados en la vivienda.N

Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal. INAH.
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Hipótesis

La conservación de los monumentos históricos, como disciplina social, ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos años, lo cual se ha manifestado en el 
incremento de las instituciones dedicadas a la docencia, investigación y 

difusión de los conocimientos teóricos, técnicos y proyectuales en este campo. Sin 
embargo, aún quedan muchas áreas que no han sido adecuadamente definidas entre los 
profesionales y demás personas como son la referida a la investigación y al análisis 
arquitectónico, así como la documentación (planos, cédulas, registros, gráficas) necesarias 
para llevar a cabo dichas actividades.

La investigación arquitectónica se basa en la comprensión y definición de los 
conceptos relacionados con la proyectación de los espacios, por esta razón, cualquier 
intento de analizar un edificio, debe partir de un esquema teórico bien establecido.15

Por otra parte, el hecho de que los edificios sobrevivan a los fines para los que 
fueron creados, y la consiguiente necesidad de adaptarlos continuamente a nuevos usos, ha 
hecho experimentar a una generación tras otra un sentido de continuidad y permanencia 
que era fiel reflejo del propio entorno físico en que se desarrollaba su vida. En los tiempos 
en que los edificios eran abandonados, saqueados en busca de materiales de construcción 
o repudiados por motivos políticos, el proceso de destrucción que experimentaban era con 
frecuencia lento y parcial, comparado con la capacidad demoledora del bulldozer de 
nuestros días, nos ha llevado a tomar concienciar de la necesidad de la conservación 
histórica.16

El portal de Miranda es una de las construcciones más antiguas e importante de la 
ciudad de Veracruz, enclavada en el corazón de lo que conocemos como Centro 
Histórico, este edificio es un digno representante de la arquitectura del siglo XVIII de los 
que escasamente se conservan algunos en el Puerto, y dada su antigüedad, su traza 
arquitectónica, su gran extensión y majestuosidad que posee, hacen que el edificio 
obtenga una belleza e importancia singular. El Inmueble corresponde a una construcción 
netamente comercial y de vivienda, aunque no fue escenario de grandes hazañas 
históricas, su nombre deriva de un acontecimiento convertido en leyenda, de la vida 
cotidiana y los problemas que en esta se desarrollaron.

Dirk Bühler. La Documentación de Arquitectura Histórica. UDLA. 1990 
16 Sherban Cantacuzino. Nuevos Usos para edificios antiguos. Ed. G.G.
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El Portal de Miranda a tres años de su inauguración como fototeca de la ciudad de 
Veracruz, se encuentra en buen estado de conservación dado a su continuo 
mantenimiento. Pero es importante no-solo conservar la permanencia del inmueble, sino 
también, darse a la tarea de dejar un testimonio escrito del proyecto de obra de 
restauración, no-solo como aportación histórica o estudio del patrimonio arquitectónico 
para su perfectibilidad interpretativa como ejemplo para otras obras de restauración que se 
realicen dentro del Centro Histórico, sino también para su continuo mantenimiento y 
conservación.

Abordando como marco real de aplicación la necesidad de dejar un estudio de la 
relación historia-conservación, principio fundamental de toda obra de restauración, la 
presente propuesta de Memoria del proyecto de Restauración del Portal de Miranda de 
Veracruz, Ver., teniendo como objetivo fundamental contribuir a la salvaguarda y estudio 
del Patrimonio Cultural.
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Análisis del Contexto Cultural

V ercaruz nació y creció a pesar de los desafío humanos y de la naturaleza. El 
22 de abril de 1519, Viernes Santo, fue fondado por los conquistadores. Sin 
embargo, no transcurrieron sino unas cuantas semanas, cuando ya Hernán 

Cortés y su gente procedían a desarmar los bohíos para trasladarse a Quiahuiztlan.
Tampoco permanecería por mucho tiempo en Quiahuiztlan la ciudad; en 1525 

viajaría la “vagabunda” Veracruz, hasta las orillas del río la Antigua. Ahí duraría por casi 
75 años. Finalmente, al concluir el siglo XVI, la población se trasladó a las modestas 
Ventas de Buitrón, colocadas frente a San Juan de Ulúa.

Que se volviera a establecer donde la fondo Cortés no significa que disminuyeran 
los desafíos que la naturaleza le imponía. A los furiosos nortes que provocaban numerosos 
naufragio, habría que añadir el flagelo de la fiebre amarilla, el padecimiento más 
dramático y constante que asoló tanto a la población, que buena parte de su lama 
internacional de puerto macrabo se debió a la recurrencia de este mal. Por otra parte, la 
humedad, el calor propiciador de insectos y el viento que acarreaba arena se confabulaban 
contra las rústicas construcciones que se levantaban.

Por si no bastaran estos enemigos de los principios germinativos de Veracruz, a 
ello habría que sumar las incursiones piratas. Dos fueron las empresas corsarias que 
estremecieron al Puerto, con más dé un siglo de diferencia: una encabezada por John 
Hawkins en 1568; la otra dirigida por Lorencillo en 1683. Este ataque obligó a las 
autoridades a acelerar los trabajos de fortificación de San Juan de Ulúa y Veracruz que 
habrían de concluirse en 1741; y demolida, el 14 de julio de 1880.

amiii
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En suma, tanto elementos naturales como humanos se conjugaban para 
obstaculizar el desenvolvimiento normal de la población. De ahí que no obstante ser el 
puerto primado de la Nueva España, una de las grandes vías de acceso de América y de 
fungir como eslabón imprescindible de la ruta planetarias Asia-América-Europa, su 
desarrollo urbano dejaría mucho que desear. De ninguna manera el Veracruz del 
Virreinato correspondía arquitectónicamente a su categoría de centro del comercio 
mundial. Por aquí salía periódicamente el gran flujo de plata para calmar a los banqueros 
europeos y financiar la política militar de la monarquía española, pero también los cueros, 
los tintes, el cacao, la vainilla y el tabaco. Por aquí llegaban los cereales, el vino y el 
aceite, al igual que los productos manufacturados, el mercurio, los libros e ideas 
renovadoras, y desde luego los inmigrantes; pero el trasiego de mercancías poco se 
reflejaba en la bonanza de la ciudad, que continuó siendo una población episódica, 
animada periódicamente con el arribo de las flotas para luego caer en la somnolencia.

A pesar de las adversidades, en el siglo XVIII Veracruz comenzó a conocer la 
prosperidad. Este crecimiento, sin embargo, se interrumpiría, de alguna, manera por la 
guerra de Independencia, a la cual siguió una época de prueba para el temple de la ciudad.

Su ubicación geográfica de privilegio se encargó de hacerla blanco de ejércitos de 
naciones con anhelos imperialistas. Lo mismo Francia que Estados Unidos, en diversas 
ocasiones harían rugir sus poderosos cañones y desembarcaran sus tropas. Los franceses 
en 1838 bombardearían Ulúa y la ciudad; durante la intervención traerían a sus ejércitos 
para apoyar a Maximiliano de Habsburgo. Los norteamericanos, encabezados por 
Winfíeld Scott, invadirían Veracruz en 1847, y en 1914 intervendrían militarmente el 
Puerto por ocho meses. La ciudad, que no permaneció impávida ante los invasores, se 
convertiría en símbolo de independencia nacional.

Su estratégica posición la convirtió también en refugio de gobiernos claves de 
nuestro pasado: el de Benito Juárez, que llegó por mar en 1858, con su pléyade de 
liberales, y el de Venustiano Carranza, que descendería por ferrocarril con sus ejércitos 
norteños en 1914. La expresión común de que la vida de México ha desfilado entera por la 
puerta estrecha de Veracruz dista de ser exagerada, pues, además de resistir a los ejércitos 
extranjeros y hospedar estadistas nacionales en la adversidad, ha sido el punto de entrada 
secular -hasta antes de que surgieran los aeropuertos- de inmigrantes individuales o en 
grandes grupos y de una inmensa diversidad de productos materiales y culturales, que han 
contribuido a definir el perfil de la nación.17

El Estado de Veracruz. Gob. Del Edo. Ed. Grupo Azabache.¡7
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Localización

E1 inmueble del “Portal de Miranda”, se encuentra ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, México.

-1— Veracruz-Llave, es el estado de la República Mexicana situado al este del 
país; faja de tierra comprendida entre el Golfo de México y la Sierra Madre Occidental.

El Estado de Veracruz se encuentra dividido políticamente en 203 Municipios. El 
Municipio de Veracruz es uno de ellos.

El Municipio de Veracruz y el Municipio conurbado de Boca del Río, están 
localizados sobre la costa del Golfo de México entre los paralelos 17° 08' y 22° 28'de 
latitud norte y 94° 35'y 98° 38'longitud este del meridiano de Greenwich.

Situación Política
Norte: con el Municipio de la Antigua.
Sur: con el Municipio de Boca del Río.
Este: con el Golfo de México.
Oeste: con el municipio Manlio Fabio Altamirano y Municipio de Paso de Ovejas.

La Superficie del Municipio de Veracruz es de 241 km2. Con una población 
absoluta de 457,119 habitantes.

>1 f a <tu 
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Diagnóstico del Medio Físico

Temperatura anual de 28°C aproximadamente con una temperatura máxima de 
36.6 °C en agosto y una mínima de 17.5°C en enero.

El viento domina en gran porcentaje en las direcciones N, NW y NNW. 
Comprende una precipitación anual de 1640 mm. Aproximadamente; donde el mes 

de mayor lluvia es julio con un 364.5 mm. y el mes mas seco abril con 13.8 mm.
El Municipio comprende una humedad relativa anual de 34.7%, con periodos 

máximos en febrero y marzo con un 83% y con una humedad mínima de 78% en los 
meses de octubre. Salinidad anual de 34.7%.

Su topografía, presenta una superficie plana hacia el poniente y algunas 
elevaciones entre 20 y 30 metros sobre el nivel del mar. Tipo de suelo arenoso con alto 
contenido de silicatos y piedra marina calcárea con un nivel freático localizabie a muy 
poca profundidad dependiendo la cercanía con la playa; época de lluvia 1.5m y época de 
secas 1.8m.

En cuanto a su equipamiento urbano cuenta con toda una infraestructura diseñada, 
para su nivel como ciudad; como alumbrado público, pavimentación, vialidad, salud 
pública, escuelas, policía, universidades, zonas recreativas, agua potable, drenaje, 
alcantarillado, recreación, basura, electricidad, transporte público, teléfonos públicos y 
centros comerciales.
La mayor afluencia turística la presenta los meses de marzo-abril, julio-agosto y 

18diciembre.

Is Dalos recabados de la Tesis de Licenciatura de la Arq. Ménica Nadal C. Rescate y Rehabilitación del Balneario Mocarnbo.

23



1 f fSÍJ El Portal de Miranda_______________________________
'*■ i--* Memoria del Proyecto de Restauración

Antecedentes Históricos*

El edificio conocido como Portal de Miranda es un predio que corresponde a la 
manzana de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Desde sus inicios 
este Portal surge con carácter comercial ya que enfrente se encontraba la 

Plazuela del Maíz y a un costado, la Plazuela de San Antonio.

Plano Topográfico de la ciudad de Veracruz, 1854. Veracruz. Palacio Municipal y Plaza de Amias, 1829. Litografía do
CnrlosNovoll

Con respecto al nombre del edificio, Juan Klunder y Díaz Mirón nos dicen que se 
debió a que en la “Plaza del Maíz” se encontraba un contratista español llamado Crispín o 
Martín Miranda, el que a su vez subarrendaba varios locales en el citado mercado. Este 
contratista sostuvo un litigio con el Cabildo Veracruzano que al final perdió, pero como se 
hizo popular su apellido, esto bastó para que se le conociera a la construcción como el 
Portal de Miranda.19

Los documentos del Archivo Histórico, dan noticia que para 1760, Martín Miranda 
se establece como comerciante.

En cuanto a su edificación, no se encontraron datos que nos permitan saber cuándo 
se construyó, pero se tiene noticias de él desde principios de la segunda mitad del siglo 
XVIII. En el informe que entregó el asentista Juan de Cueto al Ayuntamiento porteño el 
27 de agosto de 1768, sobre las calles que se habían empedrado, ya mencionaba al “Portal 
de Miranda”; decía lo siguiente:

“... Desde la esquina de dicho ángulo saliente que hace casa de don Martín de Miranda se 
midió de largo 50 varas por la cabeza alta, 12 varas de ancho y por la baja 12 varas 9 
pulgadas, que hacen varas cuadradas... en el callejón o sitio que tiene todo el frente de los 
portales de Don Martín de Miranda, donde se hallan los puestos o casillas de las frutas,

El presente estudio fue retomado de la Investigación realizada por Romeo Cruz Velazquez, Archivo Histórico de Veracruz. 
19 Klunder y Diaz Mirón, Juan. Las antiguas calles de Veracruz. México. 1972, pp. 62-62.
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entradas a la plaza del maíz, que forman diferentes triángulos en toda su longitud y latitud 
tiene varas superficiales.. ,”20

La fecha en la que se dividió el edificio no se conoce, sin embargo se piensa que 
desde sus inicios existe esta división, de acuerdo a varios propietarios.

Unos años más tarde, en 1786, se vuelve a hacer referencia al ‘‘Portal de Miranda” 
cuando Miguel Ignacio Miranda envió un oficio al Cabildo, en el año antes citado, en 
donde se señalaba que el Virrey Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez, continuaba 
sosteniendo el proyecto acordado y para esto se habían mandado hacer “camillas” (tiendas 
o tendajones), los cuales fueron fabricadas por mercaderes que se ubicaban en la plaza 
pública que llamaban del Maíz, encontrándose éstos frente a los Portales de Miranda; 
siendo esto un apoyo al pensar en los posibles diversos propietarios del inmueble.21

Se tiene conocimiento que en 1786 en dicho portal se venden frutas y otros 
artículos.

La división que hacen las autoridades del puerto de Veracruz en 1791, para 
levantar el censo de población ordenado por el virrey Juan Vicente Giiemes Pacheco y 
Horcasitas, Segundo Conde de Revillagigedo, nos permite tener noticias sobre esta 
construcción y lo describían de esta forma:

"... Todo lo que comprende desde la esquina de Francisco Xavier de Medina hasta la de 
las ojas,- y seguía vía recta la acera hasta la esquina que hace frente con el convento de 
San Agustín el nuevo y desde alia continuamos el cuadro de dicho frente, por los 
portalillos o portales de Miranda, portales de la parroquia, hasta rematar el circulo en la 
casa de Medina, con toda su comprehención...”22

Respecto al edificio del “Portal de Miranda”, el historiador Miguel Lerdo de 
Tejada lo menciona en su obra Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz, quien 
decía que a un costado de la Plaza de Armas, el que hacía frente a la Parroquia, no era más 
que un solar completamente abandonado hasta marzo de 1792, en que por órdenes del 
gobernador se remató en almoneda pública, edificándose allí las casas que hoy forman una 
parte del “Portal de Miranda” y de la calle principal.23 Esta información anotada por 
Miguel Lerdo de Tejada nos hace discernir que la construcción del edificio antes señalado 
se llevó a cabo en dos partes, como se denota en su traza arquitectónica:

“...pues a mediados del siglo pasado la mayor parte de las casas eran todavía de madera, y 
aún consta que uno de los costados de la plaza de armas, el que hace frente al de la 
Parroquia, no era mas que un solar completamente abandonado hasta el mes de marzo de

A. M. V., acta de cabildo del 27 de agosto de 1768.
21 A. M. V., acta de cabildo de 1786.

A. M. V., acta de cabildo de 1791.
Lerdo de Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de Veracruz, México. SEP, 1940.

25



¡ , El Portal de M iranda
' -----------------------------------------------------------------—----------

~ Memoria del Proyecto de Restauración

1792, en que por orden del Gobernador se remató en almoneda pública, edificándose allí 
enseguida las casas que hoy forman una parte del Portal de Miranda y de la calle 
principal...”

Dicha información se contradice con la localizada en el Archivo Histórico 
Municipal de Veracruz, citada anteriormente, aunque no cabe duda que esta construcción 
corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII.

Durante el siglo XIX el Portal de Miranda no pasa desapercibido, se refieren a él 
varios viajeros: Antonio López Matoso 1816; George Francés Lyon, 1826; Karl Wilhelm 
Kopde, 1830; Juan Klunder y Díaz Mirón a mediados del siglo XIX, que lo incluyen en 
sus relatos sobre la ciudad.

Durante su estancia en el puerto de Veracruz, el viajero Antonio López Matoso, en 
1816, hace alusión al inmueble y menciona que hay varios portales buenos y nuevos, entre

2 iellos se encontraba el de Miranda, el de Murfi y el de Palacio. ‘

El edificio era el espacio ideal para el comercio y todas las actividades 
relacionadas con él, por su localización, ya que a un costado en la planta baja de lo que 
hoy es Palacio Municipal, a finales del siglo XVIII se establecieron locales para la venta 
de cereales, por eso se llamó a ese tramo de la Alhóndiga. Además que en la segunda 
calle de la compañía (actualmente Zaragoza) y el callejón de Miranda había una 
explanada que ocupaba la “Plaza del Maíz” donde se vendían toda clase de verduras, 
cereales, granos y harinas; años más tarde se construiría en ese sitio el primer mercado de 
Veracruz por iniciativa del alcalde Ignacio Trigueros, edificio que hoy lleva su nombre.

Sobre la calle del Vicario (Mario Molina), y a un costado del Portal de Miranda, 
se localizaba una de las tres fuentes que abastecían de agua a la ciudad, llamada de San 
Antonio, en la Plazuela de San Agustín (hoy parque Alvaro Obregón), por la imagen que 
del santo se encontraba en ella. Esta fuente formaba parte del sistema de 
aprovisionamiento de agua a la ciudad conocido como “Caño del Fraile” por haber sido 
realizado por Fray Pedro Buzeta en 1725. El proyecto consistía en traer por un conducto 
subterráneo el agua de la laguna de Malibrán hasta la ciudad y de ahí otras cañerías 
secundarias que llevan el agua a las tres fuentes públicas y a los edificios de los conventos 
y hospitales; en total fueron 9 cañerías secundarias.

En la actualidad podemos observar la placa de mármol colocada sobre la pared sur 
del portal por la calle de Mario Molina en donde se hace referencia a la fuente antes 
citada, constructor y el año de realización:

Poblett Miranda, Martha. Cien Viajeros en Veracruz/Crónica y Relatos, México; Gobierno del Estado de Veracruz. I . II.
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. .Esta fuente y cañería la hizo Fray Pedro Buzeta 
de la orden de San Francisco, llevando por 
maestro, patrón y protector al glorioso San 
Antonio de Padua, a expensas, solicitud y cuidado 
de esta noble y real ciudad vecindario y de su 
Gobernador don Antonio de Peralta. Se empezó 
año 1723 y se acabó en año 1725...”

re
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Para la última década de la primera mitad del siglo XIX, el edificio del “Portal de 
Miranda” es centro de una discusión legal entre el Ayuntamiento y la familia Sierra, 
propietaria del inmueble. El 17 de febrero de 1841, el Cabildo porteño envió un oficio al 
gobernador del departamento, Joaquín de Muñoz y Muñoz, donde le'notificaban que, en 
virtud de haber obtenido esta institución la autorización del gobernador y de la 
excelentísima Junta departamental, para llevar a cabo la obra de la “Plaza del Mercado”, 
los capitulares sacaron a concurso la edificación de dicho edificio en un diario local, 
convocando a los arquitectos que quisieran tomarla a su cargo. Añadían los miembros del 
municipio que la Compañía de Comercio llamada Viesca y Torres, representantes de la 
familia Sierra, denunció el proyecto ante las autoridades criminales de este distrito, como 
perjudicial a las casas llamadas el “Portal de Miranda”, por el hecho de que la nueva 
construcción tapara la vista y el aire al edificio; ante este acontecimiento, el Juez de lo9 cCriminal comunicó al Ayuntamiento que estaba comisionado para conocer el problema.

Agregaba el Cabildo, que ante la solicitud hecha por el Juez, los miembros de esta 
institución optaron por nombrar a sus apoderados para comparecer delante del juez y 
cuando esperaban ser llamados para declarar, apareció un nuevo juez que decía venir de la

"5 A. M. V., Acta de Cabildo del 17 de febrero de 1841.

i b

Proyecto Plaza del Mercado. Col. Orozco y Berra.
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ciudad de Xalapa, el cual mandó parar la obra y a su vez citó a los representantes del 
municipio a testificar a la población antes mencionada.26

Por todo lo anterior los miembros del ayuntamiento solicitaban la intervención del 
gobernador, para que este asunto se arreglara con el juez que radicaba en la plaza porteña. 
Además le señalaban al gobernador que se estaba transgrediendo el Artículo 85 de la Ley 
del 23 de Mayo de 1837, donde se indicaba que los jueces de la localidad, debían ser los 
encargados de resolver estos problemas y no de otra jurisdicción.27

Para darle mayor peso a su demanda, el Cabildo le mencionaba al gobernador 
Muñoz que los señores Viesca y Torres habían obrado con “cautela” en el “asunto” y 
fundamentaban su observación en el sentido de que la obra comenzó el 15 de noviembre 
de 1840 y durante quince días no hubo ninguna demanda al municipio, siendo hasta el 14 
de diciembre del mismo año en que se presentaron para reclamar. Añadían que la casa 
Viesca y Torres no podía argumentar ignorancia en cuanto al proyecto, ya que a parte de la 
publicidad que se le había dado se pusieron anuncios en el diario de esta ciudadQ
convocando a empresarios para que tomaran a cargo dicha construcción.

No se encontró documentación que nos permita conocer la respuesta del 
gobernador Muñoz; lo que sí se puede sacar en claro es que fue en este puerto donde se 
continuó el pleito legal emplazado por la casa Viesca y Torres. El Municipio recibió un 
oficio en marzo de 1841, donde se les notificaba que el Lie. Angel Claro, Agente del 
Tribunal Superior, solicitó una reunión en su casa con los delegados de los demandantes y 
demandados.29

Dicha junta se llevó a cabo el 13 de marzo del año antes citado, siendo apoderados 
del Ayuntamiento, los regidores José Ignacio Esteva y Manuel Prado y por la otra parte 
estuvo Ramón Oropeza. En esta reunión se llegó a tres puntos, que fueron: Venta de la 
finca; fianza e indemnización o sobre la consulta a los señores Sierra, siendo esto 
propuesta con la que estuvieron de acuerdo todos.30

Finalmente el litigio entre el ayuntamiento y la casa Viesca y Torres, llegó a la 
siguiente resolución: Se suspendería la demanda por una prórroga de seis meses; el 
municipio solamente construiría el primer cuerpo de la plaza y no continuaría el segundo 
cuerpo del mercado hasta que terminara el tiempo antes indicado. La casa Viesca y Torres 
se comprometía, en el plazo fijado, a escribirle a los señores Sierra para saber su decisión 
y procurarían que se inclinaran por la venta del inmueble del “Portal de Miranda”. Para 
terminar se señalaba que en caso de que la familia Sierra no quisiera vender el edificio y 
deseara continuar con el pleito legal, el Ayuntamiento podría seguir la obra del mercado, 
hasta que llegara la sentencia del Tribunal Superior, la cual podría ser la cancelación de la

Loe. Cit.
Loe. Cit.
Loe. Cit.
A. M. V., Acta de cabildo de marzo de 1841. 
Loe. Cit.
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fianza presentada o bien arreglar la indemnización de los perjuicios que la nueva obra 
causaría a la “finca”. No encontramos información que nos permita conocer en qué 
terminó el litigio, pero sabemos que la obra de la plaza del mercado se concluyó el 30 de 
noviembre de 1843, bajo los auspicios del Ayuntamiento.31

En 1858 dentro de la división de la ciudad, el Portal de Miranda correspondió al 
Cuartel 4o, Manzana 3a., la cual comprendía desde la “acera que mira al Portal de 
Miranda, hasta la acera que mira al poniente de la primera calle de la parroquia”.

En 1876 el “Portal de Miranda” pasa a manos de Susana de la Viesca y Sierra, 
como parte de su herencia dejada por su madre, María de la Concepción de la Sierra, 
según las escrituras de participación del 10 de julio del año antes citado.32

A la muerte de Susana de la Viesca, suscitada en Cádiz el 4 de mayo de 1903, se 
pasó a leer su testamento en abril de 1904, en el cual se mencionaba el edificio de la 
siguiente manera:

“...Una casa situada en la ciudad de Veracruz (México) en el portal llamado de Miranda, 
número 620 con las tiendas núm.-9, 10, 11, 12 y 13 y los entresuelos y demás habitaciones 
y derechos que le corresponden. Linda por el sur con la casa núm, 619 y tienda núm. 8 del 
referido Portal por oriente, con la Plazuela del Mar o de la Verdura, por el norte hace 
esquina a la Plaza de Armas enfrente de las casas capitulares y por el poniente con casas 
de varios dueños...”33

Los beneficiados de dicho inmueble eran: Manuela, Caridad, Teresa, Inés, Salud, 
Aurora, Fermín, Damián y Clemente Urmeneta y Tovía, este último menor de edad, 
representado por su madre Damiana Tovía Viuda de Urmeneta; Miguel María y María de

31 Loe. Cit., Estrada y Zenea, Idelfonso. La heroica ciudad de Veracruz, México, imp. José Jimenez, 1874.
:>~ Copia del testamento de Susana de la Viesca. Inscripción # 439 dei Vol. 195 de la Sección la. del año 21. 
JJ Loe. Cit.
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las Mercedes Fuentes o Fernández de la Fuente y Sánchez Villalba, los tres menores de 
edad y representados por su padre Francisco Fernández de la Fuente y Nugartegui.34

El hecho de que el “Portal de Miranda” se encontrara en el centro de la ciudad y 
posteriormente a un lado del edificio de la “Plazuela del Maíz”, creó las condiciones para 
que en su recinto se encontraran diferentes tiendas durante la segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX, ubicadas en la planta baja del portal, desde escribanos, ya que gran 
numero de operaciones de compraventa que se hicieran en la Plaza del Mercado, el portal, 
la plazuela de San Agustín requerían los servicios de estas personas. Por las numerosas 
operaciones de compraventa que se hacían en la Plaza del Mercado y la Plazuela de San 
Agustín, hasta “camillas” dedicadas a la venta de ropa y almacenes de granos y cereales, 
todavía a principios de este siglo se sabía que existían algunos escritorios públicos en el 
inmueble. Además de los anteriores, también se ubicaban comercios de venduta y 
comisiones, de ropa propiedad de Aragón y Cía. en 1872, y la cervecería Suiza de J. 
Besserer y cía. de México tenía establecido su depósito en esta ciudad en el Portal de 
Miranda. Cabe mencionar que el comercio más importante que sé estableció en este 
edificio y que perduró en este siglo hasta hace 6 años fije la muebleiaa “La Favorita”, la 
cual tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, con el nombre de “Gran Mueblería La 
Favorita de J.I. Izazola”; quien la traspasó al Sr. Mario Campa, siendo su propietario 
hasta el año de 1989, conservando hasta el final el nombre de “La Favorita”. De dicho 
establecimiento tenemos noticias a través de un anuncio publicado en el periódico El 
Progreso, en donde se menciona la venta de muebles del país y extranjeros, finos y 
corrientes, y se fabrican con prontitud, esmero y elegancia. En el mismo establecimiento 
se compraban, cambiaban y componían toda clase de piezas pertenecientes al ramo y se 
hacían cargo de la fabricación y reparación de casa, incluyendo la obra de albañilería. En 
otro anuncio publicado en el Diario Comercial el martes 6 de septiembre de 1881, decía 
que el dueño de este acreditado establecimiento anunciaba su regreso de los Estados 
Unidos, de donde traía gran surtido de muebles finos, espejos, candiles, pianos, alfombras 
y juegos de aguamanil.35

Un ejemplo de lo dicho con anterioridad sería la descripción hecha por Klunder, 
sobre el edificio:

“...Ahora bien, por lo que corresponde al susodicho porche, había en el varios 
establecimientos de lencería y otros objetos...”36

Cita Bernardo García Díaz en el capítulo “El Legado de la Migración Cubana”, 
del libro Veracruz puerto de llegada:

-!J Loe. Cit.
55 Canneiina Priego Medina. Antologías Veracruzanas. Art. Portal de Miranda. 1996. Libro Inédito.

Klunder, op. Cit.
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“...En una parte del edificio del Portal de Miranda (hoy ocupado por la Fotoleca de 
Veracruz), don José Irene I zazo la, natural de la Habana, Cuba, instalaría en 1875 la 
mueblería La Favorita, agencia en el puerto y toda la costa del Golfo de México de la 
fábrica W. Ladd, de Boston. En este negocio se podía encontrar -como decía un anuncio 
de la época- “un variado y rico surtido de muebles corrientes, entrefinos y finos”, 
importados de Europa y Estados Unidos, como sillas americanas con asiento de rejilla, 
sillones, camas de campaña y pianos, así como lámparas, cristalería, cuadros y 
mármoles...”

José Irene Izazola, nacido en la Habana, Cuba, comerciante mueblero.J7

Para 1914, en el Portal de Miranda, existían los siguientes comercios, que 
podemos observar mediante los artículos públicados en el periódico, El Progreso:1

® “Aviso... participo al comercio en general haber trasladado mi establecimiento de 
venduta y comisiones á los bajos del Portal de Miranda. Veracruz, junio 14 de 
1872...” M. López de Sevilla. 217-15-29.

• “Aviso... participamos al público en general haber abierto con fecha 24 del corriente 
nuestro establecimiento de ropa “Antiguo Mostrador de Mármol”, sito en el Portal de 
Miranda, esq. Á la calle Vicario. Veracruz, Julio 26 de 1872. Aragón y Cía. 277-15- 
12.

® “Cabrito!!! Cabrito !!!. La afamada cervecería Suiza de J. Besserer y Cía. De México, 
tiene establecido su depósito en esta ciudad en el patio de Miranda Núm. 269. — Los 
módicos precios a que se expenden las diferentes clases de sus sabrosísimas cervezas, 
que (sin énfasis) revalizan ventajosamente con las mejores marcas extranjeras, 
permiten al público en general, y particularmente a las personas de reducidos alcances 
pecuniarios, el proporcionarse el gusto de saborear estas preciosas y saludables 
bebidas.— Ventas por mayor y menor.- Veracruz, agosto 27 de 1873.

Foto 1. Ilustración tomada del Ilustrated Industrial World, ca. 1900. 
Foto 2 .  Autor no identificado, ca. 1900. Col. José Izasola.
Foto 3. Col. Mónica Nadal Cerdeño.
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• “José I. Izazola. Zamora núm. 4. Muebles, cristalería, pianos, etc.”

• “Izazola J. I. La Favorita (Alquiler y Venta) Zamora núm. 4”38

-La Favorita" j, i,

r .r ....  -VrísllKnos,

' UinmU'wif'am
! ÍAMJ\S muí ’ .Ol.JSSWd/iK)

Col. Archivo Histórico de Veracruz.

En septiembre de 1971, durante la administración municipal del Dr. Ramón 
Garzón Arcos (1970-1971), se llevó a cabo una restauración de fachada y área del portal al 
inmueble, por parte de los arquitectos Enrique Segarra Tomas, José Juan Torres 
Trueba y Alejandro Lozano, por el cual les fue concedido un premio a nivel nacional. Al 
respecto, existe una placa de Talavera en la fachada donde dice:

“...Siendo Presidente Constitucional de la República el Lie. Luis Echeverría Alvarez y 
Gobernador Constitucional del estado el Lie. Rafael Murillo Vidal, el Gobierno hizo la 
reconstrucción de este Portal y Plaza de Miranda, Septiembre de 1971...”

Col. Mónica Nadal Cerdeño.

Con el paso del tiempo y debido al estado de abandono que presentaba; el 
inmueble pasó a ser de alto Riesgo, dada su ubicación y falta de mantenimiento.

El Progreso. Periódico de política, comercio, variedades y anuncios.- H. Veracruz, Ver,. 1872, 1873, P. VI y Vil. Núm. 153 y 2 13; J, 
Miranda. Francisco, Monografía descriptiva de la ciudad de Veracruz, México; Talleres de la "Tipografía Artística, 1900, p. IX; Brime, 
E. M., Directorio Comercial de Veracruz, Ver, 1913-1914, sin lugar, Banco de México, 1914. P. 27
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Desde 1994, como he mencionado en el prefacio se inicia la inquietud por rescatar 
este inmueble histórico. Es el 27 de noviembre de 1998, durante la gobematura de Lie. 
Patricio Chirinos Calero, que se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de la 
fototeca, del Instituto Veracruzano de Cultura, en nuestro Portal de Miranda.
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Descripción e Interpretación Arquitectónica

Con base a la información histórica obtenida podemos situar la edificación 
del Portal de Miranda en la segunda mitad del siglo XVIII y llevada a cabo 
en varias etapas constructivas. Este inmueble de características especiales 

es producto de las necesidades de la época, ya que se conjugan en él las funciones de 
comercio y vivienda.

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el inmueble ubicado 
en el callejón del Portal de Miranda entre las calles de G. Zamora y Mario Molina 
conocido como Portal de Miranda, se encuentra catalogado e inventariado como 
“Arquitectura Civil” de valor tipológico (siglo XVIII-XIX): cédula E-97. - la, Ib, le.

El Portal de Miranda al inicio de la obra se encontraba, dividido bajo tres 
propietarios, por lo que se recabó infonnación en el Departamento de Catastro Municipal, 
en cuanto a claves catastrales de los tres predios que comprendía el portal, para 
posteriormente investigar el historial correspondiente, en el registro público de la 
propiedad:

Clave: 05-097-001
Propiedad: Urmeneta y Tobia Fermín y Hnos.
Incripación: 439 
Tomo: 195
Fecha: 26 de Noviembre de 1921.

“...Que bajo Acta de Inscripción No. 439, Tomo 195 de fe cha 26 de 
noviembre de 1921, aparece inscrita como propiedad de: Manuela, 
Caridad, Teresa, Inés, Salud, Aurora, Fermín, Damián y Clemente, todos 
de apellidos Urmeneta y Tobia; una casa en Veracruz (México) en el 
Portal llamado de Miranda núm. 620, con las tiendas núm. Del 9 al 
13 y los entresuelos y demás habitaciones y techos que le

34



¡ R v.S¡f El Portal de Miranda■' f  ! ----------------------------------------------—___
' v&s Memoria del Proyecto de Restauración

corresponden. Linda por el sur con la casa núm. 619 y tienda 8 del 
referido portal; por el oriente con la plazuela del Mar o de la 
Verdura; por el norte hace esquina a la plaza de Armas enfrente de 
las casas Capitulares y por el poniente, con casas de varios dueños.
El inmueble anteriormente citado fue adquirido mediante herencia que en 
su favor deja Doña Susana de la Viesca y de la Siena, según consta en la 
inscripción 14 del tomo 117 del 15 de enero de 1912. Así mismo, la Sra. 
Susana de la Viesca y Sierra adquirió esta propiedad por herencia que le 
dejo su señora madre, doña María de la Concepción de la Sierra, según 
consta en la inscripción núm. 33 del tomo 17 del 3 de marzo de 1877..

Clave: 05-097-002
Propiedad: Bienes Nacionales

“...Con relación a lo de Bienes nacionales, no se encontraron datos de propiedad para 
verificación correspondiente.. ,”39

Clave: 05-07-003
Propiedad: Ramos Vicarte Ma. Eugenia y Hnos.
Incripación: 2761 
Tomo: 40
Fecha: 28 de junio de 1979.

“...Bajo Acta de inscripción núm. 7681 del vol. 193, sección la. de fecha 20 de agosto de 
1992, aparece inscrita como propiedad de: Ma. Eugenia, José Raúl, Roberto, Eduardo y 
Carlos, todos de apellidos Ramos Vicarte; terreno y casa de piedra y madera de altos, 
cubierta de azotea, marcada con el núm. 3 y actualmente con el núm. 9 del antiguo 
Portal de Miranda, que mide 13 de frente hacia el repetido callejón por 10.66 m. de 
fondo y linda al norte con la casa núm. 7 del callejón de Miranda, al sur con la calle 
Vicario actualmente Mario Molina, al este con el callejón de Miranda y al oeste, con 
la casa núm. 29 de la calle Vicario, con una superficie de 139.88 m2. Este inmueble lúe 
adquirido por sus actuales propietarios por donación gratuita que en su favor hizo la Sra. 
Olga Vicarte Rodríguez, quien a su vez lo adquirió por herencia que a su favor hizo la Sra. 
Juana Gallo Cárdenas viuda de Vicarte, según consta en la inscripción núm. 2761 vol. 40 
sección primera de fecha 28 de junio de 1979. La Sra. Juana Gallo viuda de Vicarte, 
adquirió el inmueble en cuestión por compraventa celebrada con los señores Ing. Vicente 
I. Gómez Ramos, Rafael N. Gómez Ramos, Alicia Gómez Ramos de Al faro y Ma. De 
Lourdes Gómez Ramos de Palazuelos, según consta en la inscripción núm. 64 del tomo 
465 sección la. de fecha 20 de febrero de 1941. Los hermanos Gómez Ramos, a su vez 
adquirieron ese inmueble por herencia en la sucesión intestamentaria de su señora madre 
la Sra. Dña. Ma. Ramos de Gómez Orejan, según consta en la inscripción núm. 108 del 
tomo 404 sección la. de fecha 22 de mayo de 1936. De este ultimo antecedente, se 
localizo el tomo para su verificación y se constato que la inscripción núm. 108 no se

}>¡Registro Público de la propiedad. Expediente 7/A. 13 de septiembre de 1996.
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encuentra en dicho tomo, en virtud de haberse desprendido del mismo, por el uso y 
transcurso del tiempo..

Es importante señalar que para el presente estudio, el inmueble se dividió también 
en tres partes como lo marca catastro. Tomando como referencia las letras A, B y C del 
abecedario; ubicación de sur a norte. El Portal de Miranda está en un predio de 
42.02x21.12 metros, con una superficie de 887.46 m2.

El proyecto de Rescate y Rehabilitación solo comprendió los lotes B y C y  las tres 
fachadas y portal; pues era importante rescatar su imagen en su totalidad ya que es una 
arquitectura tipológica, y se caracteriza por tener planta baja, entresuelo o también 
entrepiso, plata alta y portal, haciendo este último elemento la diferencia con los otros 
edificios de ese tiempo.

En la zona A, propiedad de la familia Ramos Vicarte, solo se realizo una 
levantamiento arquitectónico como registro. El lote esta ubicado en la esquina con la calle 
Mario Molina; cabe mencionar en cuanto a su traza y elementos arquitectónicos se 
encontró muy modificada, por no haber tomado ninguna metodología de restauración en 
su rehabilitación interior. Su disposición arquitectónica es de tipo “U”, por la ubicación 
del patio central; cuenta con siete crujías y un corredor de acceso por la parte del portal, 
patio y escalera que lleva a los niveles superiores. Diez crujías en el entrepiso y 13 en 
planta alta; en esta planta el levantamiento muestra las múltiples modificaciones sufridas, 
en muros interiores y divisorios. En cuanto a su uso, la planta baja está destinada a 
diversos comercios y bodegas; y las plantas subsecuentes se encontraban en proceso de 
obra.

La zona B, es el lote central y solo tiene accesos por el portal. Su partido 
arquitectónico es de tipo “L” invertida, por la ubicación del patio con el lote A y el portal. 
Cuenta con siete crujías, corredor de acceso lateral, escalera a los niveles superiores y 
patio en planta baja, seis crujías en el entrepiso y en planta alta con nueve crujías, una 
terraza y un baño volado no original. De a cuerdo a su uso en planta baja, en la crujía “P” 
(ver plano de levantamiento) se encuentra un zapatero y en las dos accesorias contiguas 
“Q y R”, eran los locales que rentaba el Sr. Mario Campa Cobo al Sr. Rullan, 
representante de Seeman y Asociados S. A. de C. V. El entrepiso se encontraba 
abandonado al igual que la planta alta, departamento que rentaba el Sr. Contreras y en él, 
solo se encontraban algunas de sus pertenenecias.

Y la zona C, lote que colinda con el Palacio Municipal y también termina en 
esquina, cuenta con una disposición arquitectónica de tipo “U”, por la ubicación del patio 
central. En la planta baja podemos observar nueve crujías, patio central, escalera de 
circulación vertical de unión con los niveles superiores y un corredor de acceso adosado a
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la colindancia con acceso por la calle Gutiérrez Zamora. El entrepiso cuenta con ocho 
crujías y un pequeño tapanco no original, donde se ubicaba un baño así como en el nivel 
superior; y en la planta alta se ubican ocho crujías definidas y una sin piso ni losa, dada la 
falta de mantenimiento. De a cuerdo a su uso, es el lote que presenta mas alteraciones y 
deterioros por encontrarse abandonado.

Si analizamos detenidamente la fachada, podemos contemplar diferentes 
elementos arquitectónicos:

Fachada oriente: Es la fachada principal que da al callejón Trigueros, antiguo 
callejón del Portal de Miranda. Comprende dos paramentos por tener fachada y portal. En 
la fachada podemos observar diez columnas de sección circular, con sus elementos como 
base, fuste (con un adelgazamiento hacia el capitel) y capitel sencillo, cuadrado, en donde 
se apean arcos de medio punto, un total de nueve; a eje de cada columna y en el 
nacimiento de cada arco tenemos como remate decorativo un óculo o también llamado ojo 
de buey. Como elemento subsecuente tenemos los vanos de la planta alta, cabe mencionar 
que por medio de la observación tenemos la presencia de un solo edificio, pero se 
encuentra dividido en tres, por tener diferentes propietarios, por lo que tenemos una triple 
sucesión de tres vanos con balcón corrido con balaustradas de madera, enmarcados con 
una moldura y una comisa individual y como remate del edificio tenemos un pretil, 
decorado con comisa corrida y ocho pináculos, algunos destinados como elemento de 
desagüe.

El portal: Segundo paramento de la fachada; presenta un gran corredor de extremo 
a extremo con doble altura, donde se aprecian en planta baja diez puertas, las cuales eran 
accesos a los comercios y algunas circulaciones para los diferentes niveles; como detalle 
podemos mencionar una pequeña placa de Talavera ubicada en el frontis con las iniciales 
FXM, iniciales del dueño (Francisco Xavier Miranda); y nueve vanos del entrepiso, con 
sus respectivos balcones con balaustradas de madera y una ventana de una de las 
habitaciones del predio C, que tal vez se abrió por necesidad de iluminación y ventilación; 
este flanco de fachada está recubierto con losa de barro vitrificada y con detalle de 
Talavera a 45°, acabado petatillo; mismos que fueron integrados en la obra de restauración 
de 1971.

Fachada Norte: Se ubica hacia la calle Gutiérrez Zamora, donde se aprecia un 
paramento con tres niveles, que se caracteriza por tener una alineación vertical de 
ventanas en hilera. En la planta baja se ubican cuatro vanos de acceso y un gran vano 
enmarcado por dos columnas adosadas en donde se apea un arco de medio punto 
enmarcado por un gran alfíz que sirve de acceso al portal. El siguiente nivel de entrepiso
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cuenta igualmente con cuatro vanos que salen a un balcón con balaustrada de madera; y 
por ultimo el tercer nivel compuesto por cinco vanos que también dan salida a un balcón 
de balaustrada de madera en una sucesión de dos, uno y dos, ósea, dos vanos con balcón 
corrido, uno sencillo y otro igual al primero. Este nivel cuenta con una marquesina corrida 
y pretil.

Fachada Sur: Se ubica hacia la calle Mario Molina. Esta fachada lateral es 
parecida a la norte y se diferencia por tener balcón corrido en el nivel de la planta alta, 
también de balaustrada de madera, y en lugar de una marquesina corrida, una cornisa 
individual rematando cada vano.

En cuanto al estado de conservación de las fachadas encontramos disgregación de 
materiales, fisuras, humedad, hongos, así como faltante de elementos como puertas, 
balaustradas de madera, bases de balcón y perdida parcial y total de entrepiso y cubierta en 
la sección C, debido al estado de abandono que presentaba el inmueble.
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El Levantamiento

Dentro del campo de la conservación existen una serie de pasos 
metodológicos que tienen por objeto dar sustento a los niveles de 
intervención que se determinen para el bien mueble o inmueble, que 

coadyuven a la preservación del bien cultural; agrupándose estos niveles en el 
levantamiento.

En primera instancia, revisaremos el significado de la palabra levantamiento, que 
procede de la voz latina levare, que significa levantar, elevar:

L ev a n ta m ie n to :  Acción y efecto de levantar.
L eva n ta r :  Alzar, Subir.

rf-i *1 S . í !

fe

Si tomamos su significado textualmente, no nos define su objeto de manera clara; 
sin embargo, se ha tomado en él sentido figurado de recoger, reunir o acopiar; siendo éste 
aceptado para definir la actividad que se realiza.

Existe una clasificación para los tipos de levantamientos en bienes inmuebles que 
se aplican dentro de la conservación, siendo la siguiente:

1. Topográfico
2. Arquitectónico
3. Fotográfico
4. Materiales
5. Deterioros40

En base a esta clasificación se basó el inicio del registro del inmueble en estudio.

Por parte del departamento de topografía de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología, a cargo el Ing. Top. Marcelo Sosa Rivas, se realizó un levantamiento 
exterior del edificio con el fin de recabar los ángulos de inclinación del lote; pues un 
inmueble histórico no se encuentra alineado a 90°.

El levantamiento arquitectónico se inició con base a los datos topográficos y 
realizando la medición de los tres predios que comprende el Portal de Miranda, aunque 
para estudio y proyecto solamente se basó en la sección B y C.

Se utilizó la siguiente metodología para su estudio: En planta baja las letras del 
abecedario, en el entrepiso números arábigos y en la planta alta números romanos

40
Dirk Büler. La Documentación de Arquitectura Histórica. UDLA. 1990.
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colocados en sentido de las manecillas del reloj, con el fin de analizar en los diferentes 
levantamientos por crujías o también llamados locales.

Las mediciones interiores y de fachada se realizaron a cinta, regla y escuadras 
métricas. Se utilizo un procedimiento de cinta corrida (se tiende la cinta de extremo a 
extremo y se van tomando las medidas de los puntos de interés que se ubican en los 
puntos intermedios) ya que es la forma en que menor error tendríamos y siguiendo la 
dirección de las manecillas de un reloj por crujía, dándonos como resultado una toma de 
cotas ordenada, que al llegar al gabinete nos facilitaría el dibujo.41 A su vez se trazaron 
diagonales en cada crujía con el fin de conocer el trazo y la inclinación de los apoyos.

Se determinaron los niveles por medio del procedimiento de manguera, 
localizando el banco de nivel en el piso del portal.

Elaborar un levantamiento arquitectónico significa estudiar, reconocer y 
familiarizarse con el inmueble. Durante el proceso de medición del inmueble y dibujo 
llegamos a entender el edificio, reconocimos el porque se hizo de esa manera y no de otra, 
cuales son, eran sus pretensiones, sus ideas de trazo, de proporción y cuales son eran sus 
valores arquitectónicos y decorativos.

Es importante hacer referencia de la equivalencia de medidas antiguas con las 
actuales; por lo que a continuación presento la siguiente tabla:

1 Pulgada Castellana = 0.02322 metro
1 Pie Castellano = 0.27864 metro
1 Vara Castellana = 0.83591 metro
1 Toesa = 1.949 metro
1 Fanega - 137.25 metro
1 Legua - 5,572.70 metro
1 Vara en México = 0.838 metro

41 Chitam. Robert. La Arquitectura Histórica acotada y dibujada. Ed. G. Gilí. 1982.
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