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¡Hola! Empezamos este recorrido ante el mural que representa la 
desaparecida Puerta de Toledo, vista desde la plaza del Mercado. 
Tan solo se aprecia la mitad del arco de entrada puesto que la 
otra mitad queda oculta por una de las dos poderosas torres 
circulares que flanqueaban y también los más amargos de la 
ciudad. ¿Quieres saber cuáles fueron? Pues te lo cuento en 
seguida, pero primero vamos a encontrar la ubicación exacta de 
la antigua puerta. Para ello, dirígete a la plaza del Mercado Central 
por la calle Manifestación.  

Mientras avanzas te voy a contar que el nombre de esta calle tiene 
mucho que ver con la puerta de Toledo. Resulta que sus torres 
laterales, las que veías en el mural, servían de cárcel, pero no una 
cárcel cualquiera; se trataba de un calabozo exclusivo de la 
corona de Aragón. Era conocido como Cárcel de los Manifestados 
y a ella se enviaba a los presos que se acogían al derecho de 
Manifestación. La ventaja de esta prisión respecto del presidio 
común era que a esta torre solo tenía acceso el Justicia de Aragón, 
de modo que los arrestados quedaban a salvo de la violencia de 
guardias y carceleros. 

¿Has llegado a la plaza? Si es así, encontrarás el Mercado Central 
a tu izquierda, y los restos de la muralla romana a la derecha. Entre 
uno y otro es donde se ubicaba la puerta de Toledo. Frente a ti 
queda el barrio medieval de San Pablo o del Gancho, el primero 
que se construyó fuera del recinto amurallado. 
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Como ves, la plaza está presidida en su centro por la estatua del 
mismísimo César Augusto, el primer emperador de Roma. Su 
figura está muy ligada a Zaragoza porque fue su fundador y le dio 
su nombre, Caesaraugusta. Para protegerla, se fortificó con una 
muralla de piedra de la que todavía sobreviven algunos restos. 
Ante ti, las piedras más antiguas que encontrarás en Zaragoza, 
con más de 2.000 años de historia a sus espaldas. 

Frente a ellas se levanta el Mercado Central, uno de los iconos de 
la ciudad. Se construyó a principios de siglo XX utilizando el 
material de moda, el hierro, con el que se conseguían espacios 
diáfanos y luminosos. Fue diseñado por Félix Navarro, un 
importante arquitecto aragonés, hombre de mundo y gran 
renovador. El resultado lo puedes ver con tus propios ojos, 
rejuvenecido tras una importante restauración. 

¿Sabes por qué se eligió esta ubicación para el Mercado? No fue 
por casualidad. En toda esta plaza, hoy surcada por el tranvía, 
tenía lugar desde la Edad Media el mercado más importante de la 
ciudad. En esta gran explanada los zaragozanos hacían sus 
compras en puestos ambulantes, algunos al aire libre y otros al 
resguardo de los soportales. Si te fijas en las fachadas de las 
viviendas que tienes enfrente, verás que todavía hoy mantienen la 
estructura de soportales en sus bajos. 

Pero aparte de mercado, este lugar acogía multitud de eventos. 
Aquí se celebraron fiestas, torneos e incluso corridas de toros. Sin 
embargo, no todo era diversión. También fue escenario de 
numerosas ejecuciones públicas siendo la más recordada de 
todas la del Justicia Juan de Lanuza en 1591.  

Ahora que ya conoces la historia de este rincón de Zaragoza, es 
buen momento para visitar el interior del Mercado o dar un paseo 
por sus alrededores. ¡Hasta la próxima puerta! 

  


