
47. PASEO DE MERCHÁN O DE “LA VEGA” 
 

Término Municipal 

TOLEDO 

Situación 

Parque histórico ubicado en Toledo entre el Hospital Tavera y la Puerta de Bisagra  

Categoría 

Paisaje urbano y parques históricos  

Descripción del Bien 

Situado en el espacio que separa la Puerta de Bisagra del Hospital de Tavera, se trata de un terreno cuya cota original era muy inferior a la actual. Utili-
zado históricamente como escombrera, era un espacio convertido en un descuidado e insalubre muladar hasta que en 1538 el Mariscal Pedro de Nava-
rra y de la Cueva —corregidor de la ciudad— ordenase la explanación de la zona situada enfrente de la Puerta de Bisagra. La intención del mariscal era 
que ese espacio sirviera para la celebración de torneos, juegos, desfiles y actos de la realeza y la nobleza. De este modo están documentados grandes 
actos de este tipo con la presencia incluso del emperador Carlos V. 
Así nace la denominación de la zona como explanada o paseo "del Mariscal", la cual fue derivando en composiciones fonéticas parecidas como "del 
Marichal" o "del Marechel" hasta llegarse al nombre que perdura en nuestros días de "Paseo de Merchán".  
Fue en 1868 cuando el parque que hoy conocemos fue ejecutado finalizándose hacia 1871 siendo alcalde Juan Antonio Gallardo, siguiendo las trazas del 
proyecto del arquitecto municipal Mariano López Sánchez. La idea había surgido en 1866 del entonces alcalde Gaspar Díaz de Labandero. En 1890 el 
Vizconde de Palazuelos lo describe ya como "hermoso salón y agradable jardín" y añade: "antes extensa planicie llena de escombros y hoy el mejor 
paseo artificial con que cuenta Toledo". 

Durante décadas, el Paseo de Merchán o de la Vega fue el lugar donde miles de personas disfrutaban de buena parte de su ocio al aire libre y de las 
Ferias de Toledo.  

Cronología principal 

El parque tal como lo conocemos fue ejecutado entre 1868 y 1871, con algunas modificaciones a lo largo de los años. Posee aún ejemplares de plátano 
de sombra (Platanus orientalis var. acerifolia) que datan de su fundación, y tal vez algún cedro de esa época.  

Protección legal 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del POM de Toledo. Nivel de Protección Ambiental.  

Propietario 

Ayuntamiento de Toledo. 

 

Valoración del Bien 

Valor natural, por la antigüedad de algunos de los ejemplares que se conservan y por ser uno de los pocos refugios de sombra céntricos en Toledo, 
albergue de muchas aves urbanas y muy positivo en la mitigación de los efectos del cambio climático y del efecto “isla de calor urbana”. Valor cultural, 
por ser el lugar donde históricamente se celebró la Feria entre finales del XIX y 1985 aproximadamente, situado entre dos monumentos tan valiosos 
como la Puerta de Bisagra y el hospital Tavera y conteniendo en su interior singularidades como la “Casita de Corcho”, las esculturas de reyes visigodos 
traídas a Toledo por Antonio Ponz o la fuente renacentista de piedra de la zona cercana a la Rosaleda. 

Valor paisajístico, por formar parte esencial de la vista de Toledo desde muchos puntos exteriores e interiores de la ciudad, suponiendo un contrapunto 
verde en un paisaje con pocos elementos así. Valor económico, por generar un espacio en el que prosperan muchos negocios de bebida, comida y aperi-
tivos al aire libre.  

Valor inmaterial, por ser cuna de numerosos recuerdos de miles de toledanos y lugar donde se han desarrollado muchos acontecimientos importantes y 
también cotidianos, que constituyen la intrahistoria de la ciudad. 

Una de las fuentes y el monumento a Jacinto Guerrero 

Fuente renacentista 

Imagen del parques tras la tempestad  



 

Principales riesgos apreciados 

La degradación del parque es evidente y acusada en todos sus aspectos en los últimos lustros, especialmente agravada por la tempestad 
“Filomena”. Esto es especialmente grave dado el carácter céntrico e histórico de este paseo en la ciudad de Toledo, llamado a ser uno de los luga-
res más cuidados y mimados de la ciudad tanto por su uso como por su visibilidad. 
Decenas de ejemplares de gran porte, principalmente pinos piñoneros, han desaparecido y se suman a la escasa o nula reposición y renovación 
arbórea que el parque ha tenido en los últimos años. Es urgente una reposición de arbolado en prácticamente todas las zonas del parque para 
renovar la masa arbórea y garantizar el futuro del paseo. 
Su uso como sede del mercadillo en las últimas décadas ha deteriorado muchos de sus pavimentos, las fuentes ornamentales no funcionan y 
están muy deterioradas, por lo que ni son fuentes ni son ornamentales. Muchas de las esculturas están invadidas por setos y en un estado de 
deterioro importante. Prácticamente la totalidad de los aligustres en línea con la avenida que une Bisagra con Tavera han perecido y es necesaria 
su reposición, a ser posible con ejemplares no arbustivos sino arbóreos. 
Las zonas históricamente dedicadas a flor (rosaleda y otras) carecen casi en su totalidad de un cuidado adecuado al peso histórico del parque. No 
existe un inventario ni una protección de los ejemplares originales de 1870, joyas botánicas de la ciudad. Multitud de setos presentan discontinui-
dades y un gran envejecimiento fruto de décadas de desidia. 
Los juegos infantiles presentan a menudo suciedad y roturas. El mantenimiento de los servicios públicos es mejorable. 
La fuente renacentista es de gran valor y cabe preguntarse si dado su emplazamiento en el parque, expuesta a vandalismo y a los efectos de la 
intemperie recibe la atención y mantenimiento necesarios. Similar vandalismo afecta al monumento levantado en 1977 al maestro Jacinto Gue-
rrero, obra de Enrique Pérez Comendador, situado en la rosaleda. 
En general, presenta una gran degradación tras años de insuficiente mantenimiento que se ha agravado sobremanera por la tempestad de nieve 
“Filomena”, provocando una alarmante escasez de arbolado y un gran debilitamiento en muchos de los que subsisten. Los rodaderos que cierran 
el parque presentan un estado muy precario tras el paso de “Filomena” y el gran eucalipto situado enfrente de la Puerta Vieja de Bisagra proba-
blemente deba ser talado  
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La rosaleda 

Estado del parque tras el paso de la tempestad 


