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¡Hola! Te encuentras en un lugar muy conocido de Zaragoza, el 
inicio del Tubo, un conjunto de estrechas calles llenas de bares y 
restaurantes. Pero hubo un tiempo en el que fue también una de 
las entradas de la ciudad. Si observas la calle con atención, a 
pocos pasos de ti encontrarás una especie de columna de piedra 
que sobresale de una de las fachadas. ¿La has encontrado? Se 
trata del único vestigio de la desaparecida puerta Cinegia. No fue 
la más monumental ni la más grande de las puertas de la muralla, 
pero su recuerdo está ligado a una de las leyendas más antiguas 
de Zaragoza. Además, tiene mucho que ver con el nombre de esta 
calle, la calle Mártires. Acompáñame hacia el centro de la plaza 
de España, escenario del desenlace de la historia, mientras te 
cuento este viejo relato. 

La trama se sitúa a comienzos del siglo IV, cuando llega a 
Caesaraugusta un gobernador llamado Daciano con el objetivo 
de perseguir a la población cristiana. Les prometió que si 
abandonaban la ciudad no sufrirían ningún daño y les dejaría 
marchar. Sin embargo, rompió su promesa, y los cristianos fueron 
capturados y martirizados nada más atravesar la puerta Cinegia. 
Sus cuerpos fueron quemados y las cenizas mezcladas con las de 
delincuentes comunes, para evitar que sus restos se convirtiesen 
en reliquias. Cuenta la leyenda que, en ese momento, una lluvia 
repentina separó las cenizas, manteniendo unidas las de los 
mártires cristianos, que se conocen desde entonces como Santas 
Masas y todavía hoy se veneran en la Iglesia de Santa Engracia. 
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En el lugar donde aconteció aquel milagro, se levantó siglos 
después un templete conmemorativo conocido como la Cruz del 
Coso, pero desapareció tras la Guerra de la Independencia. Se 
ubicaba en el centro de lo que hoy es la Plaza de España, donde 
ahora te encuentras. Por eso, si te fijas en el monumento que tienes 
ante ti, verás que está coronado por una cruz, en recuerdo de la 
Cruz del Coso y de los mártires zaragozanos. 

Pero la historia de esta zona es más que leyendas y recuerdos; 
también sus calles tienen mucho que contar. Frente a ti arranca el 
Paseo de la Independencia, una vía que contrasta por su tamaño 
con las tortuosas callejuelas del Tubo. Aunque su nombre actual 
hace alusión a la liberación de Zaragoza tras la invasión francesa, 
curiosamente esta avenida fue ideada por los oficiales de 
Napoleón que gobernaron la ciudad tras la Guerra de los Sitios, los 
mismos que con sus cañones habían destrozado 
irreparablemente el tejido urbano de la zona. Las ruinas de 
viviendas y conventos se sustituyeron por un amplio bulevar por el 
que pasear en un entorno arbolado, salpicado de cafés y 
quioscos, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de 
los espacios más transitados de Zaragoza. 

En 2002, durante una de sus muchas reformas, salieron a la luz los 
restos de un barrio que nos remontan a una época de gran 
esplendor para la ciudad. Se trata del barrio musulmán de 
Sinhaya, una expansión respecto del antiguo recinto romano. Lo 
habitaban artesanos y mercaderes bereberes, y gozaba de 
mezquitas, baños y hasta un zoco, el cual da nombre a la actual 
calle Azoque. Tras la reconquista, fue conocido como barrio de la 
Morería, y acogía a la sociedad mudéjar, aquella que dio a la 
región los grandes constructores de torres que hoy son Patrimonio 
de la Humanidad. 
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Ya conoces parte de la historia y la leyenda de este lugar. Si tienes 
ganas de más, puedes entrar en el espacio comercial Puerta 
Cinegia y buscar los restos de la muralla romana que allí se 
conservan, o detenerte ante las maquetas de bronce del Paseo de 
la Independencia que representan las excavaciones del barrio 
musulmán. ¡Hasta la próxima puerta!  


