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CCAAPPIITTUULLOO  55::  
AANNÁÁLLIISSIISS   DDEELL   IINNMMUUEEBBLL EE  CCAASSAA  DDEELL  MMEENNDDRRUUGGOO  
  
5.1 UBICACIÓN E HISTORIA. 
     
   La Casona del Mendrugo se encuentra localizada dentro de la traza 
urbana del siglo XVI, continua integrada a la tipología urbano-
arquitectónica de la zona formando parte esencial del conjunto. Aun, al 
haber sufrido hasta la actualidad alteraciones considerables algunas de 
carácter irreversible, el inmueble se puede considerar un claro ejemplo 
de la arquitectura representativa del siglo XVII y XVIII .  
 
    La propiedad se encuentra en la Avenida 4 sur No. 304 en el Centro de 
la Ciudad, entre las calles 3 y 5 Oriente. Antiguamente  era la Casa No. 2 
de la calle de la Palma según el registro Público de la Propiedad, es la 
que actualmente se le denomina “Del Mendrugo” y dice la tradición que 
fue levantada por los jesuitas con los mendrugos que lograron recaudar. 
 



 
 
 
 
  La casa tuvo diferentes usos en los siglos posteriores a su realización. 
Como se menciono anteriormente la casa como todos los inmuebles de 
la cuadra fueron adquiridos por los Jesuitas y ahí fundaron sus colegios.                
Probablemente, en esta época  el inmueble estuvo comunicado con sus 
colindancias al Oriente ya que se observan puertas y ventanas tapiadas 
en esta dirección. 
 
   La Casona había sido propiedad de María de Ortega viuda de Álvarez, 
que recibía a los pobres que llegaban de España hasta que se 
acomodaran en algún lado. Fueron los Jesuitas los que se establecieron 
aquí, levando uno de los múltiples colegios de los cuales eran propietarios 
en esta cuadra. En 1582, el alcalde Antonio de Reinoso dio posesión de la 
casa al rector. (Colegio del Estado, Documentos  Antiguos) y el colegio 
llevo el nombre de “El nuevo Colegio de San Jerónimo ó colegio de 
estudios menores de Latinidad del Max.” 
 



   Después de la expulsión de los jesuitas la Casona se utilizó para el 
estanco del Tabaco y casas reales. Posteriormente se instalaron aquí las 
demás secciones de la aduana, nombre con el que se identificaba. 
 
   En el mismo edificio se estableció la Tesorería General del Estado, que 
se fundo el 2 de Septiembre de 1824, para que posteriormente se 
instalara el colegio de San Juan gracias a la supresión de las alcaldías, 
aunque continuaba reconociéndose como  “la aduana”.  Manuel 
Toussain señala que, de 1901 a 1905, aquí se encontraba el Congreso 
Local, para finales del último año vendió el edificio. 
 
   Según el registro público de la propiedad, en 1894 la casa era 
propiedad del Sr. Francisco Ramírez y Miranda, en Marzo de 1896 pasa a 
ser dueña Sra. María de la Luz Ramírez y Miranda cómo única heredera 
de su hermano. Para Diciembre de 1927, la casa es embargada por el 
Lic. Tomás Lozano y no fue hasta julio de 1974 que la adquirió el Sr. 
Agustín Manuel Ortiz, se cancela la hipoteca anterior, y a su fallecimiento, 
hereda la casa a sus cinco hijas. 

    La Casona del Mendrugo es un claro ejemplo del deterioro que han 
sufrido las casa coloniales en la ciudad de Puebla, de las alteraciones e 
intervenciones dañinas que se han realizado a lo largo de los años. 

 
                                                   
 

                                                                                                                                                                                                          
5.2 CARACTERISTICAS ARQUITECTOINICAS 
 
   Actualmente el inmueble se encuentra desocupado. A lo largo de su 
historia, ha sufrido múltiples intervenciones, tanto desde el punto de vista 
de la distribución de los espacios que lo forman como de los sistemas 
estructurales. Particularmente las afectaciones estructurales se relacionan 
con sustituciones de los sistemas de piso originales de vigas de madera 
por estructuras de concreto o acero de diferentes tipos (losas 
convencionales de concreto, losas reticulares, viguetas de acero con 
casetones de barro, nervaduras de acero con casetones, etc.) o 
refuerzos “temporales” para soportar las viguerías de madera dañadas 
por la pudrición o el ataque de insectos. 
  
   El patio central esta rodeado por corredores de 1.0 m de ancho en sus 
dos niveles, compuestos de  losas voladas hacia el patio apoyadas en 
ménsulas separadas 5 m a ejes que dan acceso a las crujías con un 
ancho típico de 5 m, formadas por los diferentes cuartos o servicios de la 



casa. En el lado en que el corredor colinda con la crujía que da a la 
calle, se forma un vestíbulo de 4m de ancho. 

    

 
 
 

 
 

Fachada Casa del Mendrugo  

   El inmueble se encuentra alterado de su idea original como deteriorado 
físicamente, pero no sufre de destrucción en casi ninguna parte y esto se 
debe al material que se empleo para su construcción así como a que ha 
recibido algún intento de mantenimiento aunque no el necesario y de 
manera inconstante; debemos mencionar también que carece de todo 
tipo de acabados en paredes y pisos. No se encuentran cuarteadoras o 
fisuras  peligrosas.  



 

Pasillo primer nivel con ménsulas 

 

Detalle de las ménsulas 

 

 

    La Casona del Mendrugo presenta un esquema sencillo; fue una 
residencia ó casa señorial. Está construido en tres niveles: planta baja, 
planta del primer nivel (+4.57m), planta del segundo nivel (7.53m) y 
azotea (+13.1m). En planta el edificio ocupa un área total de 830.62 m2 
en un rectángulo de 34.97 X24.6 con un patio central de 124.65 (10.93 X 



11.93 x 10.16) y un traspatio de 28 m2 (7.09 X4.67). Estas medidas fueron 
calculadas por computadora. 
 
    En la planta alta hay 2 juegos de ventanas simétricas con balcones  de 
piedra original recta y barandales de hierro forjado. Estas se adornan con 
molduras de yeso que las rodean en su perímetro y que se extienden a 
todo lo largo de la fachada, así se da una idea de división entre la 
plantas. 
 
   Al ingresar atravesamos por un pasillo de doble altura con cubierta de 
vigas y piso de piedra laja. Ahí apreciamos un arco de medio punto que 
indica virtualmente la colindancia con el patio. 
 

 
 

Vista del segundo nivel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Vista interior al entrar                                        Vista del patio central 
 
 

   Entrando, a ambos extremos están las escaleras, la principal hacia la 
izquierda y otra más pequeña a la derecha. La primera de  casi 2 metros 
es de una sola pieza de cantera. Tiene algunas características: se bifurca 
hacia el corredor de la primera planta en el lado norte, su primer tramo 
tiene un quiebre para llegar a los cuartos en el lado norte, después 
continua y alcanza el tercer nivel sustentada por una arco de medio 
punto. 



 
   La escalera derecha tiene 3 partes. Sus dimensiones son menores con 1 
metro de ancho. Esta sube en forma curva y se divide en dos, se liga de 
igual forma que la escalera anterior con el corredor del primer nivel. De 
lado contrario se liga con a un acceso que da a un pequeño espacio 
ubicado sobre los locales que están en la fachada principal. 
 

  
 

Escalera izquierda con bifurcación  
 

 
 
      La casa tiene un patio rectangular al centro, y un patio de servicio en 
la parte trasera. El primero tiene el piso de piedra laja, y el acceso a los 
departamentos es por medio de puertas que rodean el patio y tienen un 
desnivel de unos 7cm. 
 
   La primera planta esta rodeada por un corredor que se sostiene por 
medio de bóvedas catalanas, sin embargo estas sufrieron un intervención 
posterior pues tienen un refuerzo de acero. Todo el corredor tiene un 
barandal de hierro forjado y emplomado.  
 
   En la segunda planta el corredor esta apoyado sobre mensuras. Aquí 
exista una terraza con dos columnas y sus fustes de piedra con capiteles 
toscanos y tres arcos de medio punto con enjuntas  hacia el interior lisas y 



cubiertas con ventanas de hierro y vidrios rotos. Este piso es de tabique y 
su techumbre es de viguería  de madera con tabique rojo recocido, 
tejamanil y terrado. 
 
   En la planta baja hay una superficie de 558 metros construidos. El 
entrepiso en menor con 453.77 metros cuadrados de construcción. En el 
tercer nivel hay 568.50 metros cuadrados de construcción y un agregado 
reciente de 98 metros cuadrados. La azotea tiene una superficie de 642 
metros cuadrados  y tiene un departamento de 80 metros. 
 
   Con mas de 1860 metros cuadrados y una excelente ubicación la casa 
es ideal para desarrollar un proyecto turístico. Su deterioro aunque 
avanzado, no nos impide su uso y rescate, sin embargo requeriremos de 
una inversión considerable. La estructura también se encuentra en un 
estado aceptable, solo los sismos pasados dejaron algunas grietas pero 
no de gran importancia. 
 

 
 

 
 
                                                     Vista del patio central 
 
 



 
 
    5.3 INSTALACIONES 
 
   Las instalaciones eléctricas,  las hidráulicas y sanitarias no son 
rescatables y solo en uno o dos casos  apenas funcionan. En este sentido 
será necesaria una completa reestructuración y diseño de todas las 
instalaciones. 
 
 
   5.4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 
   Aun requiriéndose realizar calas, se puede determinar que la 
cimentaciones de mampostería de piedra, la cual se presume sigue 
cumpliendo con su función por no encontrarse asentamientos en la 
estructura o fisuras de importancia en sus muros. Resulta posible que la 
cimentación este apoyada sobre una capa firme de terreno. Los muros 
son extensiones de esta cimentación, llamados de limosna o 
acompañado, por ser de piedra, ladrillo y otros materiales pétreos 
junteados con cal;  también encontramos muchos agregados 
contemporáneos hechos con tabique recocido. 
 
   Compuesta por muros de carga construidos con mampostería de 
piedra braza y tabique, junteados con mortero de cal, con espesores de 
0.8 y 1.0 m en las partes originales de planta baja, también existen trabes 
de concreto y algunas vigas de acero de reciente agregado. Sin 
embargo en la mayoría de los casos los entrep isos son sustentados por 
viguería de madera y tejamanil, aunque también existe agregados de 
vigueta y bovedilla. 
 
 



 
 

Viguería en estado regular 
 
 
 
 
 

   Los cuartos que forman las crujías estuvieron cubiertos originalmente por 
sistemas de viguerías de madera con terrados, aun que, como se ha 
mencionado, una gran parte de ellas se han sustituido por sistemas 
constructivos a base de concreto o acero y una parte importante de las 
restantes se encuentran muy dañadas, soportadas por vigas 
“temporales” para evitar su colapso. 
 
    Cabe mencionar que, a pesar de que en algunos casos se demolieron 
muros que formaban parte importante del sistema de soporte de la 
estructura, no hay fallas en los muros que nos indiquen que existen 
hundimientos diferenciales por deficiencias en la capacidad de carga 
del suelo. 
 

a) En planta baja (eje F entre 5 y 4’) se demolieron muros que 
formaban parte del sistema de soporte del edificio.  En el caso del 
eje G las cargas de los niveles superiores se soportan con una viga 
de concreto. 

b)  Se construyeron muros de tabique confinados por cadenas y 
castillos que forman estructuras independientes de la estructura 
principal. 



c)  Como se ha comentado, las estructuras originales de madera de 
los entrepisos y cubiertas han sido sustituidos. 

 
 
5.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
    La casa carece totalmente de acabados, todos fueron removidos y 
solo quedan los muros sin ninguna terminación por lo que es posible 
apreciar los métodos constructivos. Esto es una pena debido a que es 
probable que se hayan perdido pinturas murales características en este 
tipo de inmuebles. 
 

 
 

detalle de muro sin ningún tipo de revestimiento 
 

 
 
 
 



 
 
 

En la foto se aprecian dos métodos constructivos 

 

 
 

Aquí se aprecian diversas soluciones para las lozas 

 
 
 
 
  5.6 DETERIOROS EN FACHADA 
 



    A continuación hay un alzado de la fachada donde se marcan en 
circulo los deterioros mas importantes, los mismos se pueden apreciar en 
detalle con en el levantamiento fotográfico. 
 
    Sin embargo recientemente la Casa  del Mendrugo fue beneficiada 
con el implemento del  “Plan Maestro de Mejoramiento de la Imagen 
Urbana del Centro Histórico” gracias a esto la fachada fue lavada, 
pintada y sus grietas (las de mayor importancia en toda la casa) fueron 
inyectadas. Así esta tiene un nuevo aspecto que mejora la imagen 
general de la casa al igual que la imagen urbana. 
 
    A pesar de que como dije antes la fachada tiene un inmejorable 
aspecto, decidí dejara en este documento el levantamiento fotográfico 
de los deterioros para compararlo con su nueva imagen.  En los anexos hay 
una carta que acredita esta actividad por parte del Ayuntamiento. 
 
 

 
 

Nuevo aspecto de la fachada 
 



 



 



 



 
 

 



 



 
 



 
 
A continuación unas fotos tomadas después de la intervención: 
 

 
 

Pintura blanca a la cal 
 
 
 

 
 

Las losetas de barro fueron lavadas 
 

 
 



 
 

 
 

Vista central comparar con foto F 
 

 
 



Las gritas fueron inyectas ver diferencia con foto E 
 

5.7 Levantamiento estado actual 
 

    A continuación presento un levantamiento del el estado actual del 
inmueble, incluyo cortes y la fachada del mismo. En los últimos 4 años se 
han hecho modificaciones espaciales como son la demolición de 
algunos muros, puertas y ventanas, pero el cambio mas drástico ha sido 
la demolición de todos   los acabados que había en los muros y en la 
mayoría de los pisos. Esta acción nos ha dejado imposibilitados para 
saber que tipo de colores pudo haber tenido la casa en otras épocas es 
sus paredes.  
 
 

 
 

Uno de los pocos pisos que aún sobreviven en la casa, aunque su estado de 
conservación es malo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUÍ VAN PLANTAS CORTES Y FACHADAS DE EL ESTADO ACTUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


