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A casa localizada em Seminario número um foi o local da primeira Universidade 
do México, em 1553
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XXI -

XIX acerca de la ubicación 

eran acertadas. 

Imagen 2: Edificio que ocupó la Universidad. Detalle del mapa de Uppsala

“¿Qué edificio es ése con tantas y tan grandes ventanas 

arriba y abajo, que por un lado da a la plaza, y por el 

frente a la calle pública, en el cual entran los jóvenes 

ya de dos en dos, ya como si fueran acompañando a un 

maestro por honrarle, y llevan capas largas y bonetes 

cuadrados metidos hasta las orejas?”

“Ancho es, por cierto, el zaguán, y muy espaciosos los 

corredores de abajo”

“Para el número y concurrencia de estudiantes tiene 

bastante amplitud el patio; y por este lado izquierdo hay 

espacio sobrado para cuadrar el edificio, igualando el 

lado derecho…”(Cervantes de Salazar, 2001: 4 y 5).

Imagen 3. Mapa de 1562

En el mapa de Uppsala, que concuerda planamente con 

las descripciones de Cervantes de Salazar, no hoy más 

que un pequeño edificio en el lado norte de la plaza 

sobre la calle de Guatemala, pero que no se podría ver 

desde el arzobispado. En el mapa se ve el cruce de las 

dos calles anchas que señala Cervantes de Salazar, pero 

el edificio último en este mapa no es la Universidad 

sino el arzobispado. Es decir, el mapa no coincide 

plenamente con la descripción de Cervantes, como si 

lo hace -insistimos- el de Uppsala. Por tanto, y después 

de un estudio detallado de ambos mapas y del texto de 

Cervantes, es claro que en este mapa de 1562 tanto el 

edifico de las escuelas como el del arzobispado están 

desplazados hacia la Izquierda.

Aquí dice: “estas son las escuelas”
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