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¡Hola! En este punto, sobre el Ebro, disfrutas de una de las 
panorámicas más bellas de Zaragoza. Si miras hacia uno y otro 
lado, podrás distinguir varios puentes que cruzan el río. ¿Cuántos 
alcanzas a ver? En la actualidad hay un total de once. Pero esta 
cifra es muy reciente; durante siglos, su número se limitaba a dos: 
el Puente de Piedra y el Puente de Tablas. Aunque ambos eran 
muy utilizados, el de Piedra tenía un carácter más solemne y 
oficial. El puente original fue construido en época romana, pero el 
río se lo llevó por delante y el que ahora pisas data del siglo XV. Al 
otro lado del puente queda el barrio del Arrabal, aquel que ves 
justo en la orilla contraria, tan antiguo como el propio casco de 
Zaragoza. 

En este lado del río, el viajero se encontraba frente a la puerta del 
Ángel. Aunque no quede nada de ella, es fácil imaginar su antigua 
ubicación, justo a la salida del puente. Tal era la relación entre 
ambas estructuras, que durante siglos se la conoció simplemente 
como puerta del Puente. 

¿Pero he dicho que no queda nada de la Puerta? Pues no es del 
todo cierto. En el Museo de Zaragoza, situado en la Plaza de los 
Sitios, se conserva la que fue su pieza más característica: un 
pequeño ángel de alabastro que, colocado en una hornacina 
sobre el arco de entrada, daba la bienvenida al visitante. Se trata 
del Ángel Custodio, figura por la que los zaragozanos sentían 
especial adoración y que, como habrás deducido, le dio el nombre 
por la que hoy la conocemos. 
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Una vez cruzada la puerta del Ángel, el visitante descubría una 
colección de edificios asombrosos, algunos de los cuales todavía 
podemos disfrutar. A mano derecha verás la Lonja, en cuyo interior 
los comerciantes compraban y vendían al por mayor. Quizá hayas 
visto edificios muy parecidos en ciudades como Valencia o Palma 
de Mallorca. La razón es que la construcción de lonjas se extendió 
por las principales villas de la Corona de Aragón durante los siglos 
XV y XVI, cuando la pujanza económica del Mediterráneo hizo del 
comercio una actividad muy lucrativa. Las transacciones 
económicas se realizaban en florines, reales y ducados acuñados 
a escasos metros de este edificio, en la Ceca o Casa de la Moneda, 
hoy desaparecida. 

Como ves, la Lonja está exenta por sus cuatro lados, pero en origen 
estuvo adosada a las llamadas Casas de la Ciudad o Casas del 
Puente, un equivalente del ayuntamiento actual. Tras su derribo, el 
solar se convirtió en la plaza que tienes ante ti; el ayuntamiento no 
se fue muy lejos, pues tiene su sede a escasos metros de aquí. 

Justo al otro lado de la calle, a tu izquierda, se erigía el edificio más 
importante de todos, el Palacio de la Diputación del Reino. Allí se 
dirimían los asuntos de gobierno del Reino de Aragón. Según los 
dibujos y las crónicas que nos han llegado, sabemos que fue un 
edificio excepcional que se encontraba entre los más bellos de la 
ciudad. Desgraciadamente fue destruido durante la Guerra de la 
Independencia. Hoy en día ocupa su solar un edificio granate, la 
Casa de la Iglesia, y junto a él encontrarás el último de los edificios 
que completaban este conjunto: el Palacio Arzobispal, sede del 
poder religioso de la ciudad desde la Edad Media. 

Seguro que a estas alturas ya te has dado cuenta de que la Puerta 
del Ángel vio pasar a multitud de ricos y poderosos personajes. 
Pero fue otro Ángel, esta vez de carne y hueso, el que inmortalizó 
con sus fotografías a varias generaciones de zaragozanos.  
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¿Ves la estatua del caballito de bronce, justo a los pies de la Lonja? 
Es un homenaje al fotógrafo Ángel Cordero, quien durante 
décadas retrató a grandes y pequeños en este rincón de 
Zaragoza. 

Si tienes ganas de sumergirte aún más en la historia de la ciudad, 
estás de suerte. Tienes a tu alcance una colección de magníficos 
edificios que visitar, como la propia Lonja. 

¡Hasta la próxima puerta!  


