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México es un país muy visitado por turistas, especialmente por los habitantes de Estados 

Unidos porque es un lugar cercano para disfrutar de las vacaciones. ¿Cuando piensas en México, 

en qué piensas? Mucha gente piensa en las playas maravillosas, los hoteles de lujo y el paisaje 

hermoso. Hay quienes van a México a relajarse, en lugares como Cancún, Puerto Vallarta y Cabo 

San Lucas. Lo que muchos turistas no se dan cuenta es que Ciudad de México es un lugar 

impresionante que realmente vale la pena visitar. Edificios coloniales, palacios, museos, 

catedrales, plazas, volcanes y más rodeando la ciudad. Ciudad de México es una ciudad vibrante 

llena de cultura y energía. Una atracción muy visitada en la capital es el Zócalo. El Zócalo es una 

plaza principal en el centro de la ciudad, que tiene mucha historia y ha existido desde la época 

Azteca. 

El Zócalo es uno de los lugares más reconocidos en Ciudad de México. Es la segunda 

plaza más grande del mundo y la primera entre los países de Latinoamérica. Imagina una enorme 

superficie pavimentada de 250 por 150 pies con forma de cuadrado. Una gran bandera mexicana 

se para en el centro, que se baja y levanta ceremoniosamente cada día. A todas horas del día se 

encuentran miles de personas caminando por la plaza. Antes del periodo colonial, el Zócalo era 

el principal centro ceremonial de la ciudad Azteca de Tenochtitlan. El nombre formal de la plaza 

es “La Plaza de la Constitución.” Este nombre no viene de ninguna constitución mexicana, sino 

que viene de la Constitución Cádiz, que se creó en España en el año 1812. En todo caso, hoy en 

día es más conocida como el Zócalo. 



Debido a que el Zócalo fue construido en el siglo XVI, la plaza ha pasado por grandes 

cambios. Los edificios que se encuentran en la plaza han sido demolidos o remodelados muchas 

veces. La plaza fue inicialmente construida dentro del precinto sagrado original de los aztecas y 

formaba parte de su templo mayor, el templo principal de los Aztecas, dedicado a los dioses 

Huitzilopochtli y Tláloc. Después de la llegada de los españoles en el siglo XVI, el Templo 

Mayor fue arrasado y los constructores españoles utilizaron piedras de este y otros edificios 

aztecas para crear la nueva Plaza Mayor en el año 1524. El Zócalo tiene áreas verdes, 

monumentos, fuentes y también un mercado, "El Parián". Este mercado fue construido en 1700, 

durante el virreinato. Ahí se podían encontrar telas, especias, moda y productos asiáticos. 

Después de la independencia mexicana y muchas renovaciones, la plaza adquirió la apariencia 

que tiene hoy.  

El Zócalo queda en el centro histórico de la ciudad. Está rodeado por lugares muy 

importantes. Al norte está la catedral metropolitana, al este el palacio nacional y al sur está el 

antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de gobierno. Al oeste del Zócalo hay muchos 

edificios comerciales y hoteles. La localización de la plaza fue específicamente escogida por los 

conquistadores españoles porque quedaba cerca a lo que antes era el centro político y religioso 

de Tenochtitlan. Ha sido un lugar de reunión para los mexicanos desde la época azteca, habiendo 

sido el lugar de ceremonias mexicanas, proclamaciones reales, desfiles militares y ceremonias de 

independencia. Ha recibido jefes de estado extranjeros y es el lugar principal para la celebración 

nacional como para la protesta nacional. El sitio está a solo una cuadra del Templo Mayor que, 

según la leyenda y mitología aztecas, era considerado el centro del universo. 



Hoy en día, puedes ver muchas cosas diferentes pasando en el Zócalo. Demostraciones 

con mexicanos gritando enérgicamente, ciudadanos apoyando su país después de un desastre 

natural, conciertos llenos de aficionados de la música, niños patinando en hielo en el invierno, 

mercados de navidad, exposiciones de arte y ferias de libros. Siempre hay algo pasando en la 

plaza. Cada 15 de septiembre puedes encontrar mexicanos orgullosamente celebrando el día de la 

independencia de México en la plaza. El Zócalo es un lugar muy visitado, que siempre está lleno 

de turistas y locales. Hay tantos lugares impresionantes en Ciudad de México para visitar, el 

Zócalo es solo un ejemplo que te debería hacer querer conocerla.  
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