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RECORRIDO COYOACÁN LEGENDARIO “Francisco Sosa” 

Este recorrido cuenta con un turismo histórico, patrimonial y religioso. 

 

1. Iglesia Panzacola 

Ubicación en avenida Universidad No. 1686, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

Cuenta la leyenda que en acción de gracias y como cumplimiento 
a la promesa hecha por la madre de un grupo de contrabandistas 
se mandó edificar la peculiar iglesia de ábside circular bajo la 
advocación de San Antonio de Padua, conocido popularmente con 
el nombre de San Antonio Panzacola ya que el terreno pertenecía 
al Rancho del mismo nombre. Se dice que este lugar hasta el siglo 
XIX, fue paso obligado para trasladarse de Coyoacán y San Ángel a 
la ciudad de México y que existía una especie de punto 
estratégico, una aduana, donde las autoridades virreinales 
revisaban y supervisaban los cargamentos que entraban y salían 
de estos lugares. 

Para ser una obra de estilo barroco mexicano del siglo XVII, su 
ornamentación arquitectónica es muy pobre, sin embargo, posee 
un relieve en piedra de San Sebastián Mártir y un nicho exterior 
que aloja la escultura de San Antonio. 

A su lado quedan restos del paso del río Magdalena que hoy es un pequeño canal donde se alcanza a percibir 
el sonido del agua. Entra a la capilla para que puedas asombrarte con las pinturas de la Sagrada Familia y un 
óleo de la Virgen de Guadalupe. 

Paso a paso irás encontrando placas de talavera, hierro y mosaicos que hacen honor al linaje que caracteriza a 
las casonas de esta calle. 

 

2. La Casa del DIF 

Ubicada en Francisco Sosa No. 439, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, 
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Esta edificación fue originalmente la casa del Rancho de Panzacola 
quien fue adquirida por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Dicen 
que funcionó como sede de la organización de Scouts de Coyoacán. 
En 1987 paso a formar parte de los inmuebles del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF. Funcionó como 
internado para niñas con el nombre de “Amanecer para niñas”, hoy en 
día continua como casa hogar y desde hace algunos años el instituto 
es de carácter mixto. 
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3. Casa de Miguel de la Madrid 

Ubicada en Francisco Sosa No. 421, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de 
Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Fue un político mexicano, presidente de México del 1° de diciembre de 1982 al 30 de 
noviembre de 1988. Durante su mandato ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad 
de México la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la entrada de México al GATT y la 
polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. 

 

 

 

4. Casa de Porfirio Díaz 

Ubicada en Francisco Sosa No. 409, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Esta casa ocupa la cuarta parte de la manzana que forman las calles Francisco Sosa, Panzacola y Miguel Ángel 
de Quevedo, resalta por su tamaño y por la cantidad y variedad de árboles y plantas que alberga en su 
interior. Originalmente era alimentada por un pequeño arroyo proveniente del Río Magdalena, hoy entubado 
en su mayor parte. Su uso actual  IMJUS  (INSTITUTO MEXICANO PARA LA JUSTICIA) es un espacio abierto a 
las diferentes corrientes de expresión que inciden en el desarrollo de México con justicia. 
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5. Casa de Miguel Ángel de QuevedoTecpan 

Ubicada en Francisco Sosa No. 437, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Casona que ocupa la cuarta parte de la manzana que forman las 
calles Francisco Sosa, Panzacola y Miguel Ángel de Quevedo. 

En la década de los años cuarenta, las dimensiones originales de 
la propiedad se vieron afectadas por la apertura de la avenida 
Taxqueña, que en ese tramo después se denominó Miguel Ángel 
de Quevedo, en honor del llamado “Apóstol del Árbol”. Cuenta 
con un arboretum (jardín botánico), creación del  propio 
ingeniero de Quevedo, el cual alberga una gran variedad de 
especies de flores y plantas que no se encuentran en ningún sitio 
de la ciudad, ni de la República Mexicana. 

La casa era originalmente alimentada por un pequeño arroyo 
proveniente del río de La Magdalena, hoy entubado en su mayor 
parte. 

Lugar donde se encontraron vestigios arqueológicos del 
posclásico tardío 1250 -1299 d.C. se encontraron figurillas, 
tazones, jarras, ollas, platos, cajetes.  

Actualmente se encuentran en investigación por parte del INAH. 

 

 

6. Casa del Sol 

Ubicada en Francisco Sosa No. 412, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, 
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

El inmueble recibe su nombre del sol que decora su fachada y se dice 
que fue casa de descanso del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. 

En su fachada ostenta una placa con la siguiente leyenda: 1909-1959 / 
La sociedad forestal mexicana / Rinde homenaje al C. Venustiano 
Carranza / Quien en esta casa redactó / el proyecto de constitución de 
1917 / que contiene preceptos/para la conservación de los /bosques de 
la República / Es preservar la vida trabajar por el árbol / 

En ella se estudió y redactó el proyecto de Ley Forestal para preservar 
los bosques nacionales que se propuso a Venustiano Carranza y 
posteriormente se incluyó en la Constitución de 1917. 
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7. Casa de Salvador Novo 

Ubicada en Barrio de Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

El cronista de la ciudad de México adquiere esta casa en Coyoacán en 1941, 
fue originalmente construida por don Paulino Fontes en terrenos 
comprados a don Miguel Ángel de Quevedo, cerca al parque Arboretum. 
Salvador Novo heredó el inmueble a su sobrino el museógrafo Antonio 
López Mancera quien vendió una parte a la familia Pérez Jácome quienes la 
conservan como sede del Centro de Investigación del Estudio de Salvador 
Novo, A.C., la otra parte de la casa desafortunadamente se demolió en 
1998 donde vivió el dramaturgo durante 33 años, hasta la fecha sólo queda 
el terreno baldío. 

 

 

8. Museo Nacional de la Acuarela 

Ubicado en calle Salvador Novo No. 88, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Es una Asociación Civil, fundada por el maestro Alfredo Guati Rojo, que tiene como objetivo difundir la 
acuarela y el arte en nuestro país.  

Se crea en 1954 como biblioteca y escuela de arte y en 1955 como galería. Desde 1957 con la creación del 
concurso Salón Nacional de la Acuarela se enfoca en esta técnica.  

El maestro Guati Rojo, también crea la Sociedad Mexicana de Acuarelistas en 1964 y en el museo se muestra 
parte de su trabajo.  

En 1967 se constituye como museo al tener una colección con 50 pinturas, la cual llega a Coyoacán   después 
del sismo de 1985, inaugurándose en abril de 1987.  

Actualmente, en este espacio se imparten clases de acuarela y caligrafía, talleres y visitas guiadas.  
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9. Casa de Dolores del Río 

Ubicada en calle Salvador Novo No. 127, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Este inmueble también es conocido como "La Escondida" y en él vivió la 
actriz mexicana de fama internacional Dolores del Río. Fue construido 
en estilo colonial y posteriormente remodelado, adquiriendo un estilo 
modernista. Su estado actual es de casa-habitación. 

 

 

 

10. Centro de Artes Vivas 

Ubicado en calle Salvador Novo No 8, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Es un espacio cultural y social, donde conviven expresiones artísticas de 
vanguardia con actividad cultural, docente, de reflexión y de debate en 
torno a sus cuatro ejes de acción: cultura, arte, educación y 
medioambiente. Desde las bellas artes, hasta la vida cotidiana, usos y 
costumbres; la educación, el fomento a la lectura, talleres y 
laboratorios. 

 

 

 

 

11. Parque Nacional Los Viveros 

Ubicado en Avenida México entre el acceso 3 y 4, Alcaldía de Coyoacán, 
Ciudad de México. 

 

Es un Parque Nacional administrado por el Gobierno Federal y es 
también productor de plantas y árboles para reforestar toda la zona 
conurbada de la Ciudad de México. 

Cuenta con su propio mercado de plantas. Los Viveros de Coyoacán 
iniciaron en el siglo XX con el esfuerzo del ingeniero Miguel Ángel de 
Quevedo, llamado el “Apóstol del árbol”. 
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12. Fonoteca Nacional “La Casa Alvarado” 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 383, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

La llamada Casa de Alvarado, fue la residencia de la arqueóloga, 
historiadora, coleccionista y escritora Celia Nutall quien la adquirió en 
1902, la historiadora descubre que para 1728 el dueño de la propiedad era 
Joseph de Salamanca él había tenido posesión de la casa que le fue dada 
por el Corregidor don Jacinto de Cervantes, el inmueble fue declarado 
Monumento Nacional el 27 de abril de 1932; cuando Celia mure en 1940, 
fue vendida a la familia Miller, quien se deshizo de ella en 1975. El 
inmueble fue sede de la Editorial de la Enciclopedia de México, Biblioteca 
de la Secretaría de Hacienda, oficinas de la crónica de la presidencia y 
centro de ventas de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), en diciembre de 1997 se le entregó a la 
Fundación Octavio Paz, fue el último hogar del premio Nobel, quien 
falleció en 1998. Desde el 2006 alberga a la Fonoteca Nacional. La mano, 
un nuevo espacio cultural.  

 

13. La Mano 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 363, Colonia Santa Catarina C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Nuevo espacio cultural. Tiene un hermoso jardín lleno de árboles frondosos, libros, café y piezas especiales de 
ropa. 
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14. Casa de Aquiles Bazaine 

Ubicada en avenida Francisco Sosa No. 310, Colonia Santa Catarina 
C.P. 04010, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Esta casa formo parte de la finca conocida como los naranjos. Tiene, 
al igual que las casonas del siglo XIX. 

Se dice que fue habitada por el Mariscal Bazaine, un militar francés 
que participo en la segunda Intervención Francesa a nuestro país.  

 

 

15. Casa del Indio Fernández 

Ubicada en Ignacio Zaragoza No. 51, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Casa de los años cuarenta que se edificó conforme al proyecto 
arquitectónico de Manuel Parra, “Caco”. Dispone de amplios espacios 
interiores, un espejo de agua y un gran espacio que correspondió a las 
caballerizas. 

Fue propiedad del actor y director de cine Emilio “Indio” Fernández, 
quien la mandó construir en forma de fortaleza, de ahí vino el 
sobrenombre con el que se le conoce: “Casa fuerte del Indio Fernández”. 

Fernández encabezó en la cinematografía una corriente de espíritu 
nacionalista que tuvo su mayor esplendor durante la llamada “Época de 
oro del cine mexicano”. 

Entre su filmografía, que abordó temas indigenistas y de la Revolución 
Mexicana, destacan: María Candelaria y Flor Silvestre, producidas en 
1943. 

 

 

16. Barricas “Don Tiburcio” 

Ubicado en Avenida Francisco Sosa No 243, Colonia Santa Catarina C.P. 
04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Algunos productos gourmet. Lo más sobresaliente de este sitio es que se 
encuentra en la esquina con “Tata Vasco” una distintiva estructura de la 
casona, pues antes era la estación terminal del tranvía que ahí mismo se 
detenía. 
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17. Casa Espinoza de los Montero 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No 218, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Durante nuestro proceso de independencia en 1821, esta casona fue 
adquirida por don Juan José Espinoza de los Monteros, quien era 
secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa y fue quien 
redacto y transcribió en dos ejemplares el “Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano”. Años después la casa paso a ser propiedad del 
matrimonio formado por, don Antonio Espinoza de los Monteros y María 
Choza Espinoza de los Monteros, para que posteriormente en la década 
de 1940 fuera destinada a su hijo el economista Antonio Espinoza de los 
Monteros y Choza. Esta casa conserva el estilo mudejar que se aprecia en 
sus ajaracas adosadas a la fachada y sus toques coloniales como su cúpula 
y los nichos con imágenes. 

 

 

18. Casa de Cultura “Jesús Reyes Heroles” 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No 202, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

La casa se levanta en un predio que llevaba el 
nombre náhuatl de Izotitlán, o “Entre izotes” 
(palma silvestre con que se tejen los sombreros). 
En tiempo de la Colonia, por ahí de 1780, 
perteneció a don Juan de Luna Celis, quien en el 
terreno tuvo una pequeña fábrica de papel. En el 
México independiente, en pleno siglo XIX, la 
casona fue adquirida por la familia Espinoza de 
los Monteros. En 1912, don Francisco Armida 
adquirió el inmueble conservando el viejo casco 
original y la antiquísima cruz atrial que 
permanece en el primer patio. 
Los grandes cambios llegaron en la década de 
1940, cuando la familia Armida comenzó a 
ampliarla para poder alojar a todos los 

miembros de su familia, respetando siempre el viejo estilo colonial. Posteriormente la familia Armida vendió 
el predio al Gobierno Federal; la misión cultural comenzó en julio de 1985, cuando el gobierno donó la casa y 
los terrenos para que se fundara una casa de cultura. 
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19. Iglesia de Santa Catarina 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa entre Melchor Ocampo y Jardín Santa Catarina S/N, Colonia Santa Catarina 
C.P. 04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Esta capilla está ubicada en la plaza del Barrio de Santa Catarina Omac, en 
el sitio donde se encontraba el templo prehispánico dedicado al dios 
Tezontlalamacayoacan. Originalmente fue una capilla abierta con un 
marco desplantado sobre capiteles y basas. Sufrió modificaciones en los 
siglos XVII y XVIII que cambiaron completamente su aspecto exterior. Tras 
la fachada se muestra vestigios de los arcos de la capilla abierta del siglo 
XVI. El altar está elaborado en cantera de estilo clásico, se adosan cuatro 
columnas jónicas y corintias a los lados, en medio de las cuales se localizan 
dos imágenes al fresco de San Francisco de Asís y Santo Domingo de 
Guzmán. Al edificio se le añadió una torre en 1650, misma que perdió su 
linternilla debido al temblor de 1985.  Fue declarada Monumento Nacional 
el 16 de agosto de 1932. 

Está dedicada a la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena, monja de 
la orden dominica. 

 

20. El “Tendajón” 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 175, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Esta casa habitación data del siglo XIX, en su fachada que da sobre Francisco 
Sosa, conserva la placa de la nomenclatura anterior que reza Av. Juárez, se 
trata de un tendajón que conserva su fisonomía de las tiendas de pueblo, con 
repisas de madera, al entrar se vislumbra un cuarto donde dicen que 
anteriormente se encerraban ahí para tomar pulque y cerveza. 
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21. Cine Esperanza 

Ubicado en calle Presidente Carranza y Privada de Francisco Sosa. 

 

Es un emblemático edificio que se ubicó en la esquina que hace Francisco Sosa, Cerrada 
de Francisco Sosa y Presidente Carranza; permaneció en pie hasta 1966, en 1970 se 
encontraba en estado ruinoso y es adquirido por Giulia Cardinali maestra de la facultad 
de arquitectura de la UNAM. La imagen del mosaico que se observa en el exterior de la 
actual construcción es una reproducción de una fotografía fechada en 1924, ilustra la 
fachada del antiguo cine anunciando en su marquesina el estreno de El ladrón de 
Bagdad. “Esperanza” le fue dada en honor a la esposa de quien fuera su dueño en ese 
entonces, en su interior llegó a tocar Agustín Lara la pianola que amenizaba las 
funciones. Hoy es una casa particular. 

 

 

 

22. OFCA 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 165, Colonia Santa Catarina C.P. 
04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Promueve el arte y la gastronomía de nuestro México. 

Con dos visionarios principales: Erick O’Farril y Gabriel Carbonell, unen 
sus esfuerzos para crear OFCA (O’Farril Carbonell), un centro cultural 
que promete ser un referente turístico para todos aquellos interesados 
en conocer un espacio diferente, donde podrás encontrar exposiciones 
principalmente de artistas emergentes, así como consagrados; un 
jardín para eventos, talleres de gráfica, de gastronomía y degustar si lo 
deseas, excelentes bebidas dentro del Café Richards. 

 

23. Casa Tavera 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 85, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 
alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Contracción del siglo XIX, que cuenta con agregados contemporáneos, ha 
tenido diversos usos entre ellos, escuela secundaria, oficina de correos y 
restaurante. Actualmente es una casa habitación. Vivió por más de cuatro 
décadas y hasta el día de su fallecimiento el historiador, periodista y 
diplomático campechano. 
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24. Instituto Italiano de Cultura 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 77, Colonia Santa Catarina C.P. 04010 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Monumento colonial que alberga a las oficinas 
culturales de la Embajada de Italia en México, y al 
Instituto Italiano de Cultura. Fue construido entre los 
siglos XVII y XVIII, y remodelado a finales del siglo XX. 
Posee muros de adobe y piedra; su fachada aplanada en 
rojo está revestida con ajaracas (adornos en forma de 
lazos). Sus ventanas fueron construidas en forma de 
balcón y protegidas por enrejado de hierro fundido; un 
gran portón de madera enmarcado en cantera da la 
bienvenida al inmueble. Posee, además, un hermoso 
patio central con una fuente de brocal mixtilíneo (de 
líneas mixtas), decorada con azulejos, varios nichos y la 
base de lo que fue un bello altar. 

 

 

 

25. Los Talleres 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 29, Colonia Santa Catarina C.P. 
04000 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Es un espacio alternativo e independiente que promueve, difunde y 
enseña danza, además de atender otras expresiones y aspectos de arte. 

 

 

26. Casa de Francisco Sosa 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 38, Colonia Santa Catarina C.P. 04000 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Contracción del siglo XIX, que cuenta con agregados 
contemporáneos, ha tenido diversos usos entre ellos, escuela 
secundaria, oficina de correos y restaurante. Actualmente es una 
casa habitación. Vivió por más de cuatro décadas y hasta el día de 
su fallecimiento el historiador, periodista y diplomático 
campechano. 
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27. Casa Ordaz 

Ubicada en Avenida Francisco Sosa No. 2, Colonia Santa Catarina C.P. 04000 alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Esta es una de las casonas Coyoacanense a la que la tradición popular ha 
rodeado de un halo de misterio; durante muchos años se creyó que había 
sido habitada por el conquistador español Diego de Ordaz o Cristóbal de 
Olid quien nunca piso tierras mexicanas. La casa fue construida alrededor 
del siglo XVIII, mientras que el capitán murió en alta mar en 1532; se dice 
que perteneció alrededor de 1910 a una familia de apellido Ortega. Es una 
de las casonas más hermosas de la calle por su estilo mudéjar de la fachada 
y combinado con ornamentos barrocos, como en la esquina donde se 
aprecia la imagen de una virgen. 
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Cuenta con un turismo patrimonial, histórico, cultural y religioso. 

 

1. Caballo Calco 

Ubicado en calle Caballo Calco, Colonia la Concepción C.P. 04020, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Nuestro recorrido comienza una calle que tiene un nombre muy peculiar, hace 
referencia a un caballo con herraduras; se cree que lleva el nombre a causa de que 
en la época de la colonia por este lugar se solía pasear un jinete montado en un 
caballo blanco, Se habla que asusta a la gente en determinadas horas del día y no 
necesariamente las noches; de este lado de la iglesia se encuentra un pequeño 
dispensario de la Parroquia de San Juan Bautista y  Calle de la Higuera. 

 

 

 

2. Mercado de Antojitos 

Ubicado en calle Higuera No. 10, Colonia la concepción C.P. 04000, Alcaldía 
de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Higuera sin número, esquina Caballo Calco Lugar exclusivo para probar los 
platillos típicos de la gastronomía mexicana, tacos, pozole, pambazos, 
quesadillas, tostadas, etc. A un costado de este mercado se encuentra la 
Cantina la Coyoacana. 
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3. Casa Colorada 

Ubicado en calle Higuera No. 48 BIS, Colonia la concepción C.P. 04000, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

También conocida como la casa de la malinche o de marina, 
Resalta su fachada de tezontle y argamasa de singular diseño, que 
se repite con ligeras modificaciones de muchas otras casas de 
construcción posterior, otorgándole un perfil característico a las 
calles de la Villa de Coyoacán. Se conoce con este nombre un 
hermoso edificio virreinal, ubicado en el sitio que los historiadores 
ubican como el primer asentamiento hispano del Valle de México, 
es decir, el campamento militar de Hernán Cortés en tiempos de 
la consumación de la conquista; es indudablemente una de las 
construcciones más antiguas de Coyoacán; sin embargo resulta 
errónea la atribución popular que se hace de este recinto al 
nombrar la Casa de la Malinche, ya que con mayor seguridad se 
trató de un obraje (fábrica textil) y de cárcel local hacia el siglo 
XVIII. 

 

 

4. Casa del Teatro 

          Ubicado en calle Vallarta No. 31-a Barrio de la Purísima Concepción 

 

Es una asociación civil creada en mayo de 1972 por el maestro Luis de 
Tavira, es un centro de formación, de investigación, de creación y 
producción teatral. Un foro de experimentación escénica. La casa era de la 
actriz Medea Novada. Se construyó en los años 30´s, durante mucho 
tiempo estuvo cerrada pero la dueña la mantenía muy bien conservada, 
pues le tenía gran aprecio. 
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5. Iglesia de la Conchita 
Fernández Leal 74, Barrio de la Concepción 

 

De acuerdo a información proporcionada por el INAH, en la plaza 
conocida cariñosamente como "La Conchita", existió un centro 
ceremonial prehispánico y se ha afirmado que a la llegada de los 
españoles, Hernán Cortés mandó a construir en el mismo sitio una capilla 
provisional, administrada por capellanes castrenses. La administración 
religiosa de Coyoacán fue asignada en 1524 a los franciscanos; Aquí 
encontramos la mejor obra arquitectónica de entre las capillas de 
Coyoacán, con la decoración mudéjar de su fachada, en un estilo también 
barroco (s. XVIII) y con interior de retablo y pinturas virreinales. Por su 
parte, el levantamiento histórico y arquitectónico realizado por la 
Comisión de Arte Sacro declara que " A principios del siglo XVI Coyoacán 
fue la residencia oficial de Hernán Cortes, quien mando erigir esta capilla 
para marcar el sitio en que se celebró la primera misa y, según 
tradiciones, para que Malitzin dijera sus oraciones". 

 

 

 

6. Jardín De Frida Kahlo 
Fernández Leal Esquina Pacifico, Barrio de la Concepción 

Éste es uno de los pequeños espacios verdes creados a partir de la 
recuperación de lotes baldíos, que fue dedicado a la pintora Frida 
Kahlo. En este lugar se aprecia una estatua de la pintora, quien 
contempla el jardín que lleva su nombre desde el zócalo donde fue 
colocada su estatua, ataviada de tehuana y realizada en bronce por el 
reconocido escultor mexicano Gabriel Ponzanelli, en el año de 1984. 
En medio se encuentra una fuente monumental y un paso 
arquitectónico artístico cubierto de follaje. En este predio se llevaron a 
cabo algunas ferias que a principios del siglo XX Fernández Leal, 
ministro en el gobierno de Porfirio Díaz, trajo de San Jacinto. 
Posteriormente se levantó aquí una fábrica de acabados textiles, y en 
1985 fue inaugurado como parque vecinal.  
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7. Casa de los Padres Camilos 
Fernández Leal No. 96, Barrio de la Concepción. 

 

El actual inmueble de uso comercial conocido como "El Ex convento", años atrás fue una de las doce fincas de 
descanso de la Congregación de los padres Camilos, orden religiosa que llegó a nuestro país en 1775. Aquí los 
frailes cultivaban toda clase de hortalizas, así como 
árboles frutales y flores, aprovechando las 
bondades de su clima y su suelo, ya que la tierra era 
muy fértil porque había agua en abundancia y un 
famoso manantial, llamado "Ojo de los Camilos" o 
"Momoluco". La Vieja casona conserva la mayoría 
de sus detalles arquitectónicos originales. EL 
zaguán es una muestra singular los trabajos de los 
artífices de 1900 y como datos curioso podemos 
mencionar que este crucero, (formado 
antiguamente por las calles de Huzquiltenco y 
Ferrocarril) allá por el año de 1868, era camino 
obligado del ferrocarril que unía a la Ciudad de 
México con el antiguo pueblo de Coyoacán. 

 

 

8. Hacienda de Cortés 
Fernández Leal 70, Barrio de la Concepción. 

Sin duda uno de los lugares más bonitos de la CDMX. 
Es una casona estilo colonial donde, según dicen, 
Hernán Cortés tuvo sus caballerizas antes de su 
construcción. Está conformada por dos casas: la 
primera fue hecha durante el siglo XVIII y la segunda en 
los años 60. En la casona antigua vivieron el pintor Dr. 
Atl, Tito Guízar, considerado el primer charro en el cine 
nacional, y el poeta Antonio Mediz Bolio. En 1934, 
Rubén Mejía compró ambas casas y nombró al lugar 
Quinta Hernán Cortés. Durante los trabajos de 
reconstrucción, descubrieron un túnel que conectaba 
con la Casa Colorada, en donde vivió la Malinche. Ahí 
encontraron objetos como una vasija con un esqueleto. 
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9. Centro Cultural Elena Garro  
Fernández Leal 43, Barrio de la Concepción, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Consiste en una adaptación de una casona existente 
un inmueble catalogado, de principios del siglo XX, 
para ser transformado en un Centro Cultural en la calle 
de Fernández Leal. La necesidad de conservar el 
inmueble existente condujo a la decisión de que el 
proyecto destacara los nuevos usos y al mismo tiempo 
respetara el cascarón original. De tal forma, el 
proyecto consiste en varios elementos que definen la 
intervención: una primera pieza que marca el acceso, 
como si fuera una especie de marco, vinculando la 
obra con la calle y resaltando la casona existente; una 
serie de jardines y patios que rodean el proyecto y se 
insertan dentro; y un volumen rectangular hacia el 
fondo del terreno, desarrollado en tres plantas, 
conformado por un salón de uso múltiples, bodegas, 
servicios y estacionamiento en planta baja. Estas 
piezas marcan los diferentes recorridos y consiguen unir las distintas partes del conjunto. 

 

 

10. Escuela Superior De Música 
 Fernández Leal 31, Barrio de la Purísima Concepción 

Se trata de una construcción medieval hecha en 1902 por su 
dueño de apellido Velazco Inmueble construido en imitación a la 
casa del personaje de Otelo, de William Shakespeare. Se 
caracteriza por su gran cantidad de vitrales con estilos e 
inscripciones arabescos. Su fachada se encuentra recubierta de 
estuco en piedra con forma de flor. La escuela se instaló en 1959 
después de haber estado en 20 sitios diferentes, fue una escuela 
de monjas para señoritas, y es propiedad del INBA desde 1979 
año que se restauró y se convirtió en la escuela superior de 
música. 
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11. Museo Nacional De Las Culturas Populares 
Hidalgo No. 289, Colonia del Carmen, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Es un museo dedicado a la diversidad cultural y étnica de México, fue fundado en 1982 por el antropólogo 
Guillermo Bonfil Batalla en una época en la que el 
país estaba aceptando y promoviendo su 
diversidad cultural. El museo también es la casa 
del Centro de Información y Documentación 
Alberto Beltrán, fundado en 1971 para promover 
la investigación y el conocimiento sobre las etnias 
indígenas, las Artesanías y arte folklórico 
mexicano. Al entrar nos da la bienvenida el Árbol 
de la vida, es una escultura de barro cocido 
asociada a Metepec, Estado de México. Este árbol 
de cinco metros de altura fue creado por José 
Alfonso Soteño Fernández en 1992, para 
conmemorar el 500 aniversario de los viajes de 
Cristóbal Colón. Contiene alusiones a la cultura 
indígena cuando Colón llegó, alusiones a la cultura 
española y a los esclavos afro-mexicanos, que se han combinado para crear las diversas manifestaciones de la 
cultura mexicana. Algo importante de esta casa es un kiosco; originalmente los kioscos funcionaban como 
capillas y fosas dentro de las casas, con el tiempo se prohíbe utilizarlas de esta manera y es por ello que se 
opta por utilizarlos como un lugar para tomar el café o realizar reuniones familiares. 
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