
UN BARRIO HISTÓRICO EN URUGUAY

La ciudad de Montevideo fue fundada entre 1724 y 1726 por Bruno Mauricio de 

Zabala. El centro de su movida cultural se encuentra en la zona popularmente 

denominada “Ciudad Vieja”, un lugar donde el pasado y el presente conviven entre 

los edificios históricos, las librerías y la ajetreada vida de la ciudad. 

Ciudad Vieja

Frente al puerto se sitúa uno de los lugares que identifica esta zona de la ciudad: 

el Mercado del Puerto. En este lugar todos los mediodías podemos disfrutar de 

sabrosas parrilladas, vino, una taza de café y acordes de guitarra. Al transitar por 

la Ciudad Vieja, podemos ver edificios coloniales, barrocos y clásicos de gran valor 

arquitectónico y patrimonial. En su origen el sitio fue residencial, pero con el pasar 

de los años se fue llenando de oficinas, comercios y mucho más. 

La plaza Zabala contiene un monumento de bronce en honor al fundador de 

Montevideo. A pocas cuadras de allí encontramos la plaza Constitución con 

edificios construidos en 1804 y una iglesia fue inaugurada en el mismo año. Si 

caminas un poco más, llegarás al Peatonal Sarandí. Allí se concentra la mayoría de 

las galerías de arte y sobre la calle se agrupan los artesanos callejeros mostrando 

su arte. Al continuar la marcha, llegamos a una pared antigua que marca el inicio 

o el final de este barrio único. Se trata del portezuelo de la ciudad, ubicado frente 

a la plaza Independencia.En definitiva, Ciudad Vieja es un barrio histórico que 

invita a caminar y descubrir la bella arquitectura del Montevideo colonial.

Responda a las preguntas con oraciones completas
1. ¿Cómo se llama el centro cultural de Montevideo?

2. ¿Qué hace especial a Ciudad Vieja?

3. ¿Dónde queda el mercado?

4. ¿Qué hay de especial en el Mercado del Puerto?

5. ¿Qué tipo de arquitectura predomina en el barrio?

6. ¿Ciudad Vieja es un barrio residencial o comercial?

7. ¿Qué hay de especial en Plaza Zabala?

8. ¿Dónde se concentran las galerías de arte?

9. ¿Qué marca la pared antigua?

10. ¿Cuál es la opinión final sobre Ciudad Vieja?

Marca con "X" las cosas que hay en Ciudad Vieja

1. Hay muchos edificios históricos.

2. Hay librerías alrededor del barrio.

3. Hay un estadio muy grande cerca del puerto.

4. Hay lugares donde cantan en vivo.

5. Hay edificios con arquitectura muy moderna 

6. Hay monumentos en algunos lugares.

7. Hay edificios de más de 200 años de edad.

8. Hay mercados nocturnos con comida china.

9. Hay una calle para artesanos y músicos.

10. Hay un portezuelo frente a la plaza.

11. No hay muchos lugares por donde caminar.

12. No hay muchos cafés o restaurantes.  

 
Aprenda más en: www.spanishlearninglab.com


