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A las ciudades las va forjando la historia. Un proceso por el que van 

adquiriendo un pasado que determina su presente, desde el que se toman 

las decisiones que van escribiendo su futuro. Una herencia que da origen 

a sus tradiciones, a sus hábitos, a la conciencia local de aquellos que la 

viven y habitan. La historia también aporta el legado cultural, el 

inmaterial y el que toma forma de arte, literatura, música, danza, etc. 

Pero ¿sobre qué elementos se empieza a forjar la historia antes de que 

nadie la escriba?

 

Sin duda el territorio determina a la historia. Los elementos primordiales 

que lo componen son a los que se adaptan, y son los que tratan de 

dominar, los hombres que empiezan a habitarlo. Hay elementos que son 

imprescindibles para vida, sin los cuales, no cabe que comience a 

escribirse ninguna historia, el exceso o el defecto pueden ser asumibles, 

pero su absoluta falta no.

 

Zaragoza es una ciudad vieja, cargada de historia, también de presente y 

de futuro, con un legado tan rico que la sitúa entre esos enclaves 

primordiales de nuestro país. 
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Hay tres elementos ineludibles que le han dado forma: el viento, el agua 

y la piedra, con los que queremos dar forma a la historia de este viaje.

 

Decía Eugenio d'Ors que Zaragoza es "la novia del viento", un romance 

que para muchos es un castigo más que un regalo. Los dos grandes 

protagonistas son el Cierzo, viento NO frío y seco, y el Bochorno, viento 

SE cálido y seco, lo que da crédito al dicho popular que avisa: "Zaragoza, 

nueve meses de invierno y tres de infierno".

 

El dominio en el clima local y el protagonismo en lo cotidiano del Cierzo 

es incuestionable. Zaragoza pasa por ser la ciudad más ventosa de 

España, y eso se lo debe a este frío viento que, desde tierras de Tudela, 

enfila por el valle del Ebro como un loco torbellino. 

 

Es una característica que, necesariamente, ha sido tradicionalmente 

extrapolada a la idiosincrasia de la ciudad y a su territorio, y que para 

algunos es origen del carácter "maño"

 

El agua en Zaragoza tiene nombre propio: Ebro. El gran río de Iberia, 

que atraviesa muchos paisajes y ciudades, pero cuyo nombre ha quedado 

inevitablemente asociado a un lugar: Zaragoza.

 

Lo cierto, es que Zaragoza no es del todo fiel al Ebro, pues a ella 

concurren también el Huerva y el Gállego, que van a desembocar en el 

gran río justo donde está la ciudad. Es una infidelidad asumible, porque 

ante el Ebro nadie puede, pero ante la sequedad del valle hay que tener 

aliados.
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En estos lares yesíferos, fruto de la evaporización de aquella gran laguna 

que un día fue el valle del Ebro, toda agua es poca. Zaragoza disfruta de 

tres cauces, uno grande y dos menores, y de ellos sacó partido cuando las 

culturas que la habitaron los domaron, canalizaron y convirtieron en 

acequias o canales que hicieron de sus alrededores una huerta.

 

Por último, nos queda la piedra. Zaragoza no es una ciudad edificada con 

piedra, aquí el ladrillo es el gran protagonista, sencillamente porque la 

primera escasea y el segundo se viene fabricando con agua y barro desde 

hace milenios. 

 

Sin embargo, sin piedra no habría Zaragoza, o al menos no sería nuestra 

Zaragoza. Hay dos elementos consustanciales y constitutivos de esta 

ciudad que son de piedra. 

 

El primero es un puente, el puente de piedra, obra de los romanos, a 

quienes no les importó acarrearla de donde hiciera falta para vadear el 

Ebro. Aquel lugar, pródigo en aguas y bien ventilado, incluso demasiado, 

estaba en un punto equidistante entre el Cantábrico, el centro peninsular, 

la costa Mediterránea y el sur de Francia. Un extraordinario cruce de 

caminos, con un río navegable, que bien merecía un puente, un puerto y 

una ciudad con nombre de resonancias imperiales: Cesaraugusta.

 

El puente de piedra es una condición sine qua non de la historia de esta 

ciudad, igual que lo es el legado que Roma dejó en ella, ahora ocultó bajo 

sus plazas y calles, y progresivamente redescubierto por la arqueología.
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Nos falta una piedra, verdaderamente una, porque eso es el pilar sobre el 

que la Virgen vino a poner sus plantas cuando se presentó al apóstol 

Santiago en Zaragoza.

 

Corría el año 40 d.C. cuando se produjo junto al Ebro, junto al puente, la 

primera aparición mariana de la historia. El apóstol español recibía el 

ánimo que necesitaba para continuar su empresa, y la promesa de que 

aquel pilar estaría siempre en pie para dar amparo a aquellos que se lo 

demandasen. Santiago, y los ocho santos varones que le acompañaban, lo 

pusieron a custodia de un santuario dedicado a María, el primero que se 

habría levantado en su honor en toda la cristiandad.

 

Desde entonces el Pilar ha sido, junto a Compostela, el epicentro del 

cristianismo hispano. Sin este santuario no habría Zaragoza, o al menos 

no nuestra Zaragoza. 

 

No siempre Zaragoza fue cristiana, parte de su esencia es musulmana, 

pues fue capital de uno de los reinos de taifas más ricos y poderosos de Al 

Ándalus. Retornó serlo para ser capital del Reino de Aragón, uno de los 

dos fundacionales de la actual España, y hoy sigue siendo capital política, 

cultural y centro económico de primer orden.

 

El legado romano, el legado cristiano presente en El Pilar, la Seo, Santa 

Engracia, las parroquias mudéjares y góticas, el arte andalusí de La 

Aljafería, el Renacimiento y el Barroco presente en toda la ciudad, 

testimonian su larga historia y su riqueza artística. Todo lo que iremos 

descubriendo en este viaje.
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No hemos incluido el fuego en esta historia por respeto. Porque evocar la 

heroicidad de los zaragozanos durante los duros sitios sufridos durante la 

invasión francesa es cosa de sacar pecho, pero apelar al fuego que redujo 

a cenizas gran parte de su caserío y su legado histórico es algo para no 

recordar.

 

Viento, agua y piedra, nos quedaremos con esos tres elementos, para irlos 

combinando como mejor convenga cada día. Para contar la historia de 

esta ciudad en orden, yuxtaponiendo elementos, desde el subsuelo a la 

superficie, para tratar de recorrer su historia y su patrimonio.

 

Nos falta un nombre: Goya. Tan universal que ya no es patrimonio 

particular de nadie, pero que fue aragonés, se crio en Zaragoza, aquí 

realizó algunas de sus obras, y aquí ha ido reuniendo, como no podía ser 

de otra manera, una de las colecciones más representativas de su 

creatividad. Un genio tan fuerte como el Cierzo, tan prolijo como el 

Ebro, y tan obstinadamente libre y terco como una piedra.

 

Cuatro días para compartir y aprender sobre una las ciudades más 

emblemáticas de España, con rico patrimonio y una larga historia.
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