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Ciudad de Oaxaca 

El nombre proviene de la denominación náhuatl Huāxyacac impuesta por los 

conquistadores aztecas en el siglo XV en el momento de su incorporación al imperio 

tenochca; huāxin significa en español huaje, planta común en la región de los valles, 

yacatl significa literalmente "nariz", pero se traduce mejor como "punta" y el sufijo 

locativo c, "lugar de", dando así el significado de "El lugar en la punta del guaje". 

El centro de Oaxaca y el recinto arqueológico de Monte Albán fueron incluidos en 

1987 en el listado de Patrimonio de la Humanidad de Unesco. Su mezcla de estilos 

de herencia hispánica como el barroco o el churrigueresco se fusionan con las 

actuaciones del siglo XX de Art Nouveau. 

Numerosos edificios públicos, iglesias y de carácter gubernamental se construyeron 

con piedra de las canteras de Oaxaca, siendo especialmente bellos los de piedra 

verde como la Catedral, el Teatro Macedonio Alcalá o la Iglesia de Guadalupe. 

El centro histórico se encuentra en torno al Zócalo, hoy en dia existen restaurantes 

en el cual se puede disfrutar de la gastronomía oaxaqueña pero no es el único 

núcleo donde se concentran los monumentos y atractivos de la ciudad. 

 

 



Plaza de la constitución o zócalo 

En la plaza central del Zócalo, se encuentra el Palacio de Gobierno, con coloridos 

murales que representan la historia regional.  Fue construido en 1529 en la época 

colonial, faltando solo 9 años de cumplir su 500 aniversario, algo muy simbólico es 

el Kiosko en medio de la plaza, mas este fue hecho en 1901. 

sabias que? es en esta misma plaza donde se celebra el grito de independencia en 

el Estado y la noche de rábanos en diciembre que es muy famosa a nivel 

internacional.  

En torno al kiosko, gracioso con su forma que asemeja un ramo de globos, Su 

diseño refleja también el ambiente de la época porfiriana, por su estructura y 

cubierta metálica, así como por sus barandales de hierro forjado, la vida social, 

política (con la presencia del Palacio de Gobierno en el lado sur), y religiosa (la parte 

norte del Zócalo se cierra con la catedral). 

 La Plaza de la Constitución se viste de gala en verbenas populares, principalmente 

el 23 de diciembre, Noche de Rábanos; el 15 de septiembre Grito de la 

Independencia de México, y el 24 de diciembre Nochebuena, entre otras 

celebraciones importantes. Todos los días es lugar de paseo, por su localización 

central, rodeada por los portales: Benito Juárez (de Mercaderes), de Claverías, de 

Flores; así también por el (ahora ex) Palacio de Gobierno y por la continuidad de 

espacio que da el atrio de la Catedral y la Alameda de León. Por la noche se disfruta 

de audiciones musicales que ofrecen; una noche la banda de música, y otra, la 

Marimba del Estado. 

 

 



Teatro Macedonio Alcalá 

Este es el teatro "Macedonio Alcalá", ubicado en el centro de la Ciudad de Oaxaca. Su 

arquitectura es de estilo Nouveau y fue construido a principios del siglo XX y fue parte de 

un conjunto de teatros construidos en toda la república mexicana durante el "porfiriato". 

Históricamente tuvo 3 nombres, primero se llamaba "Luis Mier y Terán", luego pasó a 

llamarse "Jesús Carranza" en tiempos de la revolución mexicana y para los años 30s 

se le bautizó finalmente como " Macedonio Alcalá", quien fue un reconocido músico 

mexicano oriundo de Oaxaca y se considera su máxima obra el vals de "Dios nunca 

Muere", que, aunque no lo es oficialmente, se considera como el "himno del estado 

de Oaxaca", todos se ponen de pie al momento que el vals empieza a sonar, también 

podemos encontrar nueve medallones con los retratos de artistas y escritores 

insignes: Víctor Hugo, Calderón de la Barca , G. Verdi, Juan Ruiz de Alarcón, 

Shakespeare, Racine, Wagner, Moliere y Beethoven. 

  El vestíbulo es de tipo Luís XV, tiene una elegante escalinata de mármol blanco; en 

sus paredes también blancas, dos artísticos medallones con las alegorías de la música 

y la poesía; en el cielo raso se ve otra exquisita alegoría que representa el triunfo del 

arte. 

 



La catedral 

La catedral se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, el edificio se comenzó 

a levantar hacia 1535, el cual constaba de tres naves, con techumbre de paja, y esta 

construcción era muy austera. Durante la construcción del templo las funciones 

catedralicias las asumió el templo de San Juan de Dios. La catedral abrió sus 

puertas al público en 1640. A finales del siglo XVII se agregan las capillas laterales, 

así como las bóvedas de las naves. En 1724, Miguel de Sanabria, a quien se le 

encomiendan las obras inició la construcción de otro edificio que fue terminado en 

1733, ya que el anterior fue afectado por los temblores, tan comunes en la zona. 

Motivo por el cual el edificio, al igual que otros templos en la ciudad es de pesadas 

dimensiones. 

 Finalmente, en 1740 se inició la última construcción; se le pusieron canceles traídos 

de Europa y candiles florentinos. Doce años después la portada principal fue 

concluida. La inauguración y dedicación a la Virgen de la Asunción de María fue 

hecha por el obispo Fray Francisco Santiago y Calderón el 21 de abril de 1733.  

 

 



Basílica de Nuestra Señora de la Soledad 

La Basílica de la Soledad forma parte del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, que 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1987. 

 

La basílica fue construida entre 1682 y 1690, y es un santuario dedicado a la Virgen de 

la Soledad, patrona de la ciudad de Oaxaca, la construcción es de estilo barroco. 

La Basílica de La Soledad posee una planta de cruz latina y tiene un diseño antisísmico, 

el material esencial del edificio es la cantera verde, la magnificente portada fue realizada 

en cantera amarilla, y está ligeramente salida hacia el atrio del templo en comparación 

con los campanarios. La portada tiene un diseño de biombo, y consta de tres cuerpos y 

Frontón. 

En el interior encontramos muestras de la pintura barroca europea de la época; el éxtasis 

de San Agustín, María Magdalena, Santa Teresa, Santa Catalina mártir, San Jerónimo y 

Santa Úrsula. Cuenta con dos bóvedas de cañón cubren el edificio. En la unión de las 

bóvedas del transepto con la de la nave principal se levanta una cúpula ochavada, cuya 

superficie exterior está recubierta por azulejos.  

 

 

 

 



 

Templo de Santo Domingo de Guzmán 

 

Sin duda una de las cosas mas simbólicas del centro, es una iglesia que fue fundada 

por los dominicos en el siglo XVI para santo domingo y que es uno de los mejores 

exponentes de la arquitectura barroca novohispana en el país. Los primeros 

proyectos de construcción del edificio datan del año 1551, en que el Ayuntamiento 

de la Antequera de Oaxaca cedió a la Orden Dominica un total de veinticuatro lotes 

para la construcción de un convento en la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el año 

1608 en que el conjunto conventual de Santo Domingo fue inaugurado, aun sin 

concluir. A lo largo de su historia, el Templo de santo Domingo ha sido escenario de 

varios sucesos importantes en la historia de México: fue convertido en bodega 

militar, en establo, cerrado al culto católico en tiempos del laicismo jacobino de los 

gobiernos emanados de la Guerra de Reforma, y luego devuelto nuevamente a la 

Iglesia por acuerdo de Porfirio Díaz. En 1979 recibió la visita del pontífice 

católico Juan Pablo II, y luego declarado junto con todo el Centro Histórico de 

Oaxaca Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_novohispano
https://es.wikipedia.org/wiki/1551
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominico
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad


 

Exconvento de Santo Domingo de Guzmán o Museo de las Culturas 
de Oaxaca 
 

El Museo de las Culturas de Oaxaca fue fundado en 1831, bajo el resguardo del 

entonces Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, en 1933 pasó a ser el 

Museo Regional de Arqueología e Historia estableciéndose en el antiguo edificio de 

la Academia de Niñas a un costado de la Alameda, su actual ubicación en el claustro 

del Ex-convento de Santo Domingo de Guzmán el 20 de agosto de 1972 bajo el 

nombre de Museo Regional de Oaxaca. El museo renombrado ahora como Museo 

de las Culturas de Oaxaca, se constituye como el espacio cultural más importante 

del estado de Oaxaca, su colección abarca objetos de las épocas: prehistórica a 

contemporánea. 

 Salas de exhibición: El museo está conformado por las siguientes salas: 

I. Culturas milenarias (10000 aC-200 dC) 

II. Tiempos de florecer (200-900 dC) 

III. Los tesoros de la tumba 7 de Monte Alban 

IV. Los señoríos (900-1521 dC) 

V. Contacto y conquista (siglo XVI) 

VI. Conquista espiritual del pasado (siglos XVI al XVII 

VII. Respuestas indígenas (siglos XVI al XVIII) 

VIII: Materia y espíritu (siglos XVI al XVIII) 

IX. Surgimiento de la nueva nación (fines del siglo XVIII-mediados del XIX) 

X. Orden y progreso (1876-1911) 

XI. Imágenes del siglo XX 

XII. La vida comunal indígena (época actual) 

XIII. Rehaciendo el círculo comunitario (época actual) 

XIV. Santo Domingo: historia y hallazgos (siglos XVI-XX) 

 

 



Jardín etnobotánico 

 

El Jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, que ocupa el antiguo convento 

que fue construido en los siglos XVI y XVII para los frailes dominicos. El terreno del Jardín 

fue parte de la antigua huerta del convento. Este espacio sirvió como cuartel de mediados 

del siglo XIX hasta 1994 y estuvo ocupado por dormitorios, estacionamientos, canchas 

deportivas y otras instalaciones militares.  

El Jardín Etnobotánico de Oaxaca, alberga unas 7330 accesiones de plantas 

custodiadas (semillas, germoplasma), y unas 1300 especies cultivadas, pertenecientes 

a unos 474 géneros, 140 familias botánicas, todas ellas originarias de Oaxaca. 

Comenzamos a plantarlas en julio de 1998, y se terminar la plantación de especies 

perennes en el 2010. Las plantas provienen de diferentes regiones del estado, tanto de 

climas áridos como húmedos, de las zonas tropicales bajas y de las áreas montañosas 

templadas y frías. El Jardín representa así la gran diversidad de climas, formaciones 

geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 



Andador turístico 

Es una de las principales calles de la ciudad de Oaxaca. Calle empedrada con cantera 

verde que en 1985 se cerró al paso de los vehículos para convertirla en vía peatonal. 

En el año 2006, el corredor turístico del centro, se amplió a la calle García Vigil, paralela 

a Macedonio Alcalá, fue modificada y recibió muchas mejoras que la convierten en otra 

de las calles más hermosas de la ciudad que conducen hacia el corazón del Zócalo y 

que permite una agradable caminata visitando tiendas de artesanías, restaurantes, 

museos y demás sitios de interés.  

En temporadas altas y festividades, las calles del corredor turístico se visten de fiesta y 

color. Todo el turismo se congrega en estas arterias principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barrio de Jalatlaco 

Jalatlaco es uno de esos lugares que siguen guardando su encanto casi de forma 

secreta. A pesar de la aparente cercanía con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, 

cualquiera puede pasear por las calles empedradas de esta pequeña colonia y percibir 

de inmediato la tranquilidad que le rodea.  

Dentro del Barrio de Jalatlaco se puede visitar el Templo de San Matías Jalatlaco. No es 

posible establecer con exactitud la fecha de su construcción, pero posiblemente data de 

principios del siglo XVII. Su aspecto actual es resultado de una reconstrucción iniciada a 

finales de ese siglo y concluida en 1713, según lo indica la fecha registrada en la clave 

de la puerta principal.  

Fue consagrado originalmente a Santa Catarina Mártir y dedicado a San Matías a partir 

de 1700, y contaba con un cementerio que dejó de funcionar a partir de la Reforma. 

Casi tan vieja como la ciudad misma, este barrio por muchos años fue la zona periférica 

de la ciudad de Oaxaca de Juárez, más a partir del año 2000, comenzó a sufrir grandes 

transformaciones pasando de ser un barrio curtidora a uno turístico, siendo una de las 

zonas más caras para conseguir hotel en la ciudad y de los favoritos de los turistas para 

visitar y tener una tarde tranquila. Sin duda hermosa de noche.  

 

 

 

 

 

 

 



Ex convento de San Pablo 

se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca a una cuadra del zócalo, sede 

de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C.. Este convento del siglo XVII pertenecía 

a los dominicos y fue restaurado recientemente, ahora la actualidad alberga la Biblioteca 

de investigación Juan de Córdova, un centro académico y cultural pero, sobre todo, será 

un lugar para el pensamiento y la interacción social, para el disfrute de la cultura en 

beneficio principalmente de los oaxaqueños. Este ex convento te permite apreciar de un 

pasaje perpendicular desde la calle de Independencia hacia Hidalgo, que dejará acceder 

al atrio de la iglesia y ex convento de San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de la cultura oaxaqueña 

La fundación de esta institución nos remonta a 1954, en cuanto al edifico que da albergue 

a la Casa de la Cultura, la historia es aún más antigua, pues esta hermosa edificación 

del siglo XVIII, originalmente fue construida como el Convento de Santa María de los 

Ángeles para dar albergue a las monjas Capuchinas Descalzas, también llamadas 

Cacicas, quienes a partir de 1732, recibieron en su claustro a las monjas hijas de 

caciques oaxaqueños, quedando establecidas junto al Templo de Santa María de los 

Siete Príncipes. En 1867, después de la promulgación de las Leyes de Reforma, al 

decretarse la expropiación de los bienes de la iglesia, este convento fue desalojado y en 

1963 el gobierno adquiere el edificio y el terreno correspondiente a la huerta y se 

emprende su restauración, pues estaba sumamente dañado por los sismos que afectan 

nuestra región, quedando estos trabajos bajo la responsabilidad del arquitecto Armando 

Nicolau. Pasaron dos años hasta que este espacio quedó listo para entrar nuevamente 

en funciones, encontrando otra vez su vocación de servicio a la comunidad, ahora como 

“Escuela de Trabajadoras Rurales” y luego como “Escuela de Artes y Oficios” donde 

recibían alojamientos jóvenes estudiantes de comunidades lejanas que venían a la 

capital a aprender diversos oficios, como la fabricación de cerámica, textiles y orfebrería, 

entre otros. En la actualidad imparte un gran numero de talleres a toda a la comunidad 

oaxaqueña para fomentar su desarrollo artistico, también podemos observar podemos 

exposiciones de pinturas y visitar la  línea del tiempo la cual nos muestra desde la 

construcción , modificaciones y eventos importantes e históricos que ha tenido la casa 

de la cultura desde 1730 a 1971. 

 

 



 Zona arqueológica de monte Alban 

 

El centro ceremonial de Monte Albán se encuentra sobre un conjunto de macizos 

montañosos donde se unen los Valles Centrales de Oaxaca. Este sitio arqueológico fue 

construido por los Zapotecas en la época preclásica tardía (alrededor del 300 a.c, y fue 

la sede de poder político, militar y social mas importante del valle de Oaxaca hasta 

mediados del periodo clásico (200-900 d.c), este lugar es patrimonio cultural de la 

humanidad y que desde 2015. 

 Desde esta construcción en santo domingo que hubiera sido el lugar donde habitaba y 

fungía el gobernante de la ciudad, se aprecia una perspectiva hermosa de todo el 

complejo de lo que fue la ciudad mas importante del valle de Oaxaca. Es desde este 

punto que se tomo la inspiración para retratar Monte Albán en el billete de 20 pesos 

mexicanos donde sale Benito Juárez (benemérito de las Américas), quien nació y vivió 

en el Estado de Oaxaca. Durante la Fase Monte Albán I y la primera parte de la Fase 

Monte Albán II, Monte Albán es el escenario de varias innovaciones importantes en el 

contexto mesoamericano 

 

 

 

 



Cruz de piedra y Los arcos de Xochimilco 

El barrio de Xochimilco, emblemática zona de la ciudad de Oaxaca, que por sus calles 

se puede vivir el pasado, nos deja observar esa historia que nos da identidad.  

Estas secciones se llaman "cruz de piedra" y "Los arcos". Ambas fueron construidas en 

la época colonial y forman parte del centro histórico, que por su arquitectura y tranquilidad 

es de las zonas más visitadas de la ciudad la original Cruz de Piedra fue removida y se 

colocó una nueva, la cual además de tener otro diseño más vanguardista, también 

contribuyó al mejoramiento de diversas calles aledañas que te llevan a esta plaza. 

 

Al recorrer las calles del centro de la ciudad, podemos encontrarnos con la plaza de la 

Cruz de Piedra, la cual tiene dos atractivos muy particulares: la Cruz de Piedra y los 

‘arquitos’ de Xochimilco, los cuales en el Oaxaca antiguo soportaban el agua que bajaba 

de San Felipe del Agua para el centro de la ciudad. Anteriormente, en esta zona, en uno 

de los arquitos de Xochimilco, antes se encontraba el Cine Club "El Pochote". Es un bello 

lugar para fotografiar y sentarse a ver la tarde transcurrir, además de que recibía en sus 

jardines a diversos productores de productos orgánicos que ahora están en la calle de 

Rayón, en el centro de la ciudad 

 

 

 

 



 

Arrazola 

Fabricación de los alebrijes 

Este lugar es famoso por la fabricación de alebrijes: artesanía mexicana inventada 

por Pedro Linares López en 1936 en México D.F. 

Se elabora con diferentes tipos de papel o de madera tallada y pintada con colores 

alegres y vibrantes. La mayoría de las veces representan a un animal imaginario 

conformado por elementos fisionómicos de varios animales diferentes. 

Aunque para elaborar alebrijes se pueden utilizar varias técnicas, en San Antonio 

Arrazola se utiliza el tallado de madera, pues proviene de la época ancestral 

zapoteca y es un conocimiento que se transmite de generación en generación. 

En este lugar el ingenio de los artesanos se plasma en la madera de copal, para 

crear una zoología fantástico... "Alebrijes" que se exhiben y venden en las propias 

casas de los artesanos. 

 

 

 

 



 

                              Cerro del Fortín 

Auditorio guelaguetza y el mirador 

El Cerro del Fortín es uno de los lugares más emblemáticos de Oaxaca, en el están 

ligados muchos sentimientos de los ciudadanos oaxaqueños. 

El Auditorio Guelaguetza o “Rotonda de la Azucena”, es aquí donde cada año se 

llevan a cabo las celebraciones de los Lunes del Cerro, en las cuales los diferentes 

municipios del estado se reúnen para deleitar a los presentes con sus danzas y 

ofrecer su Guelaguetza. 

El auditorio se construyó en 1932, cuando se celebró el IV Centenario de Oaxaca, 

después de haber sido elevada al rango de ciudad, sin embargo el auditorio que 

conocemos actualmente fue construido en 1974, siendo su diseño semicircular y en 

una colina, como recordando los antiguos teatros griegos y romanos, aprovechando 

la pendiente del terreno para construir las graderías. Con capacidad para diez mil 

espectadores y una vista panorámica de la ciudad y Los Valles de Oaxaca, cuya 

escenografía perfecta para la expresión cultural. 

Oaxaca tiene el privilegio de tener un observatorio astronómico ubicado 

precisamente en el Cerro del Fortín, sin lugar a duda, si quieren disfrutar de la mejor 

vista de la ciudad deben subir a este mirador, lo pueden hacer por las llamadas 

Escaleras del Fortín en la calle de Crespo, las cuales pueden parecer pesadas. La 

vista desde arriba es realmente muy bella. 

 
               Auditorio Guelaguetza                                                     Mirador  

 



Mercado de las artesanías  

Desde hace 38 años, en el centro de la ciudad, el Mercado de las Artesanías de 

Oaxaca se ha convertido en un referente de propios y visitantes nacionales e 

internacionales para adquirir y admirar las creaciones de las manos de artesanos 

oaxaqueños de las regiones del estado: las artesanías. 

Un poco de todas las regiones  

El Mercado de las Artesanías que está ubicado en la esquina de J.P García y 

Zaragoza, en el centro de la ciudad, alberga a artesanos de las ocho regiones del 

estado. Los turistas nacionales e internacionales y hasta los mismos locales pueden 

disfrutar al ver en algunas ocasiones ver cómo elaboran las artesanías. 

En el mercado de las artesanías de Oaxaca encontrarás a artesanos que elaboran 

con la técnica de telar de cintura diversos trajes regionales. Además de los textiles, 

también muchos artesanos elaboran o le dan el toque final, por ejemplo, a los 

tradicionales alebrijes, bordados, barro, tapetes, hojalata, entre otras artesanías 

más. 

Además, para celebrar estos 38 años de vida, los artesanos siguen con su 

estandarte de buenos precios y la mejor calidad, que sigue en la lucha por 

conquistar los corazones de los visitantes, caminar por sus pasillos es todo un gusto, 

pues conoces que muchos artesanos continúan con la tradición familiar. Muchos de 

ellos, aprendieron la técnica gracias a sus antepasados. 

 

 



Mercado 20 de noviembre 

Este mercado fue construido en el año 1882. Es muy visitado debido a que en su 

interior podrá encontrar una gran cantidad de fondas típicas que ofrecen al visitante 

los mejor de la comida oaxaqueña, y una gran variedad de pan, como el delicioso 

pan de yema y el pan amarillo. Además encontrarás puestos de venta del famoso 

queso oaxaqueño y si buscas recuerdos también podrás ver artesanías, para ello 

ingresas por la calle 20 de Noviembre. 

 

El pasillo de las Carnes asadas. 

Para quienes buscan lugares tradicionales para comer en Oaxaca es sin duda 

alguna el pasillo de carnes asadas del Mercado 20 de Noviembre en la ciudad de 

Oaxaca (ingreso por la Calle de Miguel Cabrera). 

Este pasillo ubicado en la parte oriente es un corredor donde se venden tasajo, 

cecina y chorizo de manera tradicional. Ahí mismo asan la carne y le venderán todo 

lo que necesita para acompañar: guacamole, cebollas, cilantro, aguacates, limones, 

chiles, jitomate, tortillas, cervezas y refrescos. Una experiencia deliciosa. 

  


