
HISTORIAS	DE	LA	MURALLA	Y	EL	PUENTE	ROMANO	

1.	ENIGMA	

Hay	 una	 ciudad	 que	 se	 llamaba	
Cesar	 Augusta	 y	 que	 ahora	 todos	
conocemos	 como	 Zaragoza.	 Esta	
ciudad	 esconde	muchos	 enigmas	 y	
secretos,	 por	 lo	 que	 un	 buen	 día,	
Sergio	 y	 su	 abuelo,	 que	 sentían	
gran	 curiosidad	 por	 la	 historia	 de	
su	 ciudad,	 decidieron	 ponerse	
manos	 a	 la	 obra	 y	 comenzar	 a	
investigar	 acerca	 de	 alguno	 de	 los	
monumentos	 que	 veían	 a	
diario.	Ellos,	que	viven	en	un	barrio	
nuevo	 de	 Zaragoza	 que	 todos	
conocemos	 como	 "	 Actur",	 se	
fueron	una	mañana	de	 casa	 con	 la	
intención	 de	 empezar	 su	
investigación,	 y	 pensaron	 que	 lo	
mejor	 sería	 caminar	 por	 la	 zona	
más	 antigua	 de	 la	 cuidad.	 Lo	
primero	 que	 tenían	 que	 hacer	 era	
cruzar	 el	 río	 Ebro,	 y	 qué	 mejor	
forma	 de	 hacerlo	 que	 cruzar	 el	
puente	 más	 antiguo	 de	 la	 ciudad.	
Rápidamente	 se	 sorprendieron	 al	

preguntarse	por	la	historia	que	rodea	la	construcción	de	"	El	puente	de	Piedra"	y	
es	en	ese	momento	cuando	comienza	la	primera	discusión	entre	nieto	y	abuelo:	¿	
De	qué	época	es	el	puente?	Y	comienzan	a	hablar	entre	ellos,	a	preguntar	a	otros	
y	 a	 leer	 acerca	 del	 Puente	 de	 Piedra:	 unos	 opinan	 que	 es	 de	 la	 época	 romana,	
mientras	que	otros	lo	discuten	y	dicen	que	no	es	así,	sino	que	nuestro	puente	es	
medieval	debido	a	los	rasgos	que	presenta	en	su	arquitectura.	Se	generó	de	esta	
forma	la	duda	en	toda	la	familia,	hasta	que	un	buen	día	llegó	a	la	ciudad	un	gran	
historiador	y	ofreció	una	rueda	de	prensa	a	la	que	acudieron	Sergio	y	su	abuelo.	
La	sala	estaba	llena	de	gente,	y	delante	de	todo	el	mundo	el	abuelo	preguntó:	¿De	
qué	época	exactamente	data	nuestro	puente	de	Piedra?...	

Javier	Valero	Muro	2º	ESO	

	
2.	VALERO	Y	MOHAMED	

Valero	y	Mohamed	eran	amigos	desde	siempre.	Tenían	muchas	cosas	en	común:	
vivían	en	Zaragoza,	les	encantaba	jugar	en	las	orillas	del	Ebro,	los	dos	tenían	diez	
años	 y…	 ¡hasta	 habían	 nacido	 el	 mismo	 día!,	 el	 29	 de	 enero	 de	 1200.	 Solo	 se	
diferenciaban	por	sus	ropas	y	porque	Valero	era	cristiano	y	Mohamed	musulmán,	



pero	esto	para	ellos	no	era	nada	importante.	En	aquellos	años,	en	Zaragoza,	como	
en	todas	las	ciudades	cristianas	de	la	Península	Ibérica,	cristianos	y	musulmanes	
tenían	sus	casas	en	zonas	distintas	de	la	ciudad:	los	cristianos	vivían	alrededor	de	
la	catedral	y	rodeados	por	una	muralla,	que	estaba	allí	desde	los	tiempos	de	los	
romanos;	y	los	musulmanes	edificaban	sus	casas	extramuros.	Así	que	Valero	vivía	
junto	a	la	muralla,	por	donde	ahora	está	el	Mercado	Central,	y	Mohamed,	al	otro	
lado	del	puente	de	piedra,	en	el	Arrabal.	A	pesar	de	la	distancia,	todas	las	tardes	
de	invierno	y	verano,	cuando	las	campanas	de	las	iglesias	de	Zaragoza	tocaban	las	
cinco,	ellos	corrían	a	encontrarse	para	jugar	en	la	ribera.	Unos	días	se	dedicaban	a	
buscar	bichos	bajo	las	piedras,	otros	a	tirar	piedras	al	río	a	ver	quién	llegaba	más	
lejos,	 a	 veces	 construían	 barquitos	 con	 pequeños	 palos,	 y	 otras	 veces	 con	 esos	
palos	 hacían	 espadas	 para	 jugar	 a	 la	 guerra.	 Los	 dos	 amigos	 se	 sentían	
inmensamente	felices	de	poder	estar	siempre	juntos.	Hasta	que	un	día	la	guerra	
de	verdad,	entre	cristianos	y	musulmanes,	les	impidió	reunirse	como	siempre.	Las	
puertas	de	la	ciudad	estaban	cerradas	y	nadie	podía	entrar	ni	salir	sin	un	permiso	
especial.	 Todos	 los	 días,	 a	 las	 cinco,	 Valero	 caminaba	 a	 lo	 largo	 de	 la	muralla	
buscando	un	agujero	que	le	dejase	ir	a	reunirse	con	su	amigo	y	Mohamed	cruzaba	
el	puente	de	piedra	y	bajaba	a	la	ribera	esperando	volver	a	ver	a	Valero.	

Un	día,	Mohamed	vio	cómo	algo	brillaba	tras	unos	arbustos,	justo	al	lado	del	arco	
del	puente	que	más	cerca	estaba	del	lado	cristiano.	Se	acercó,	apartó	las	ramas	y	
encontró	algo	sorprendente:	 la	entrada	de	un	túnel	cerrada	con	una	vieja	verja.	
Consiguió	 abrirla	 rompiendo	 el	 cerrojo	 con	 dos	 piedras	 y	 entró.	 ¡Aquel	 túnel	
parecía	no	tener	 fin!	Después	de	un	buen	rato	caminando,	se	encontró	 frente	a	
una	piedra.	Hizo	palanca	con	el	palo	que	había	cogido	para	usarlo	como	bastón	y,	
tras	muchos	esfuerzos,	consiguió	mover	la	pesada	piedra.	La	luz	del	sol	le	cegó	un	
momento	 y	 antes	 de	 recuperar	 la	 vista	 oyó	 la	 voz	 de	 su	 amigo	 gritando	 su	
nombre.	 Desde	 aquel	 día,	 Valero	 salía	 de	 la	 ciudad	 por	 el	 pasadizo	 que	 había	



encontrado	 Mohamed	 y	 que	
unía	la	muralla	con	el	puente	de	
piedra	y	a	los	dos	amigos.	

Adriana	Pascual	2º	ESO	

	

3.	EL	FANTASMA	

Cuenta	 la	 leyenda	 que	 hace	
muchos,	 muchos	 años,	 en	 una	
ciudad	 llamada	 Caesaraugusta,	
vivía	 un	 fantasma	 en	 un	 viejo	
puente	de	piedra.	La	gente	decía	
que	si	te	encontrabas	con	él	a	los	
pocos	 días	 morías.	 Una	 noche,	
un	 joven	 volvía	 a	 casa	 después	
de	 un	 duro	 día	 de	 trabajo.	 El	
joven	vivía	en	una	aldea	cerca	de	
la	 ciudad	 y	 para	 llegar	 a	 ella	
tenía	que	cruzar	el	puente.	Eran	
las	doce	de	la	noche	y	el	joven	se	
detuvo	 a	 mirar	 la	 maravillosa	
noche	 que	 hacía,	 y	 observó	 que	
había	 algo	 en	 lo	 alto	 de	 la	
muralla.	Parecía	un	hombre	con	
una	 gran	bata	negra	 y	 una	 capucha	 y	 en	 la	mano	parecía	 tener	 una	 especie	 de	
guadaña.	El	joven	se	frotó	los	ojos	y	aquel	extraño	hombre	ya	no	estaba.	El	joven	
siguió	 su	 camino,	 pero	 una	 vez	 llegó	 al	 puente	 se	 echó	 una	 niebla	 espesa	 y	
empezó	a	escuchar	murmullos.	Se	dio	la	vuelta	y	allí	estaba	aquella	persona	que	
había	 visto	 en	 lo	 alto	 de	 la	 muralla,	 pero	 no	 tenía	 piernas	 y	 tenía	 un	 rostro	
esquelético.	El	 joven	 se	desmayó.	Cuando	 se	despertó	 estaba	 en	 su	 casa	 y	 salió	
corriendo	a	decírselo	al	Emperador.	Una	vez	se	lo	había	contado	todo,	el	joven	se	
cayó	 al	 suelo	 y	 dejo	 de	 respirar.	 El	 Emperador,	 asustado,	 envió	 a	 sus	 tropas	 a	
investigar	 la	 zona	 y,	 tras	 largas	 horas	 de	 investigación,	 no	 encontraron	 nada.	
Cuando	se	disponían	a	marcharse	se	volvió	a	poner	una	neblina	y	se	volvieron	a	
escuchar	murmullos.	Los	caballeros,	asustados,	vieron	que	algo	se	acercaba	a	 lo	
lejos.	Era	el	fantasma	e	intentaron	defenderse	de	él	pero	la	niebla	se	disipó	y	ya	
no	había	nadie	en	el	puente.	Nunca	más	se	volvió	a	saber	nada	del	fantasma	ni	de	
los	caballeros,	pero	dice	la	leyenda	que	permanece	debajo	del	puente	esperando	
el	momento	de	volver	a	actuar.	

Diego	Miranda	2º	ESO	

	

	



4.	PIEDRAS	

	
Cuenta	 la	 leyenda	 que	 durante	 la	
construcción	 de	 estos	 dos	
monumentos,	la	muralla	y	el	puente,	
los	 romanos	 escucharon	 y	 vieron	
cosas	 escalofriantes.	
La	familia	de	Samuel	trabajaba	en	la	
construcción.	El	niño,	muy	travieso,	
todas	 las	 mañanas,	 a	 escondidas,	
seguía	 a	 su	 padre	 y	 a	 sus	 tres	
hermanos	 hasta	 la	 cantera	 donde	
trabajaban	 sacando	 piedras	 para	 la	
construcción	 del	 puente	 y	 la	
muralla.	
Cuando	 creció,	 él	 empezó	 a	
construir	 también.	 La	 mala	 fortuna	
quiso	que	Samuel,	 en	 su	primer	día	
de	trabajo,	muriera	aplastado	por	un	
montón	de	piedras.	Desde	entonces,	
a	 la	hora	que	falleció,	se	oyen	lloros	
y	 lamentos	 en	 los	 dos	 lugares.	 Hay	
quien	 dice	 que	 hasta	 la	 imagen	 del	
niño	 se	 ve	 reflejada	 en	 las	 piedras.	
También	se	dice,	que	el	fantasma	se	
pasea	por	 el	 río	 y	por	 la	muralla	 en	

la	 fecha	de	su	fallecimiento.	Mucha	gente	evita	pasar	a	ciertas	horas	por	dichos	
lugares,	por	el	miedo	a	que	algo	les	ocurra.	No	hay	datos	que	lo	confirmen,	pero	
varios	 periódicos,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 han	 publicado	 noticias	 en	 las	 que	
hablan	 de	 niños	 que	 murieron	 por	 extraños	 desprendimientos	 de	 piedras	 en	
dichos	lugares.	

	Diego	Navarro	2°	ESO		

	

5.	EL	RELOJ	DE	ARENA		

No	 sé	 si	 esta	 historia	 es	 real	 o	 falsa,	 pero	 cuando	 llegó	 a	 mis	 oídos,	 decidí	
escribirla.	 Me	 la	 contó	 un	 día	 mi	 madre,	 sentados	 tranquilamente	 los	 dos	 en	
aquel	sofá	de	cuero	rasgado	y	viejo	que	estaba	en	el	desván.	Cuenta	 la	 leyenda,	
que	 en	 la	 época	 de	 César	 Augusto,	 la	 antigua	 Zaragoza	 podría	 ser	 atacada	 por	
numerosos	pueblos	extranjeros.	Para	evitar	perder	la	ciudad,	como	los	invasores	
ya	 estaban	 cerca	 y	 no	 les	 daba	 tiempo	 a	 construir	 una	 muralla,	 decidieron	
intentar	 parar	 el	 tiempo	para	 poder	 construirla.	 Para	 ello	 hablaron	 con	 el	 gran	
pensador	 español	 Séneca	 para	 que	 inventara	 algo	 para	 conseguirlo.	 Séneca	
inventó	un	reloj	de	arena	que,	al	girarlo,	se	paraba	el	tiempo	durante	tres	meses	



excepto	 en	 la	 ciudad	 de	 Zaragoza.	 En	 ninguna	 parte	 del	 mundo	 había	
movimiento	excepto	en	la	ciudad	aragonesa.	Tras	los	tres	meses	que	tardaba	en	
bajar	 la	 arena	del	 reloj,	 los	 esclavos	de	 la	 ciudad,	 ordenados	por	 el	 emperador,	
construyeron	una	gran	muralla	que	rodeaba	toda	la	ciudad.	Cuando	llegaron	los	
invasores,	 los	 habitantes	 romanos	 ya	 estaban	 protegidos	 y	 los	 soldados	
preparados	 para	 luchar.	Gracias	 a	 la	muralla,	 la	 ciudad	 se	 quedó	 en	manos	 del	
Imperio	 Romano.		 Años	 después,	 con	 la	 necesidad	 de	 cruzar	 el	 río	 Ebro,	 se	
construyó	un	puente	de	piedra	para	que	los	comerciantes	pudieran	cruzar	al	otro	
lado	y	seguir	su	ruta	comercial.	Como	querían	construirlo	 lo	antes	posible	y	así	
proseguir	 su	 actividad	 comercial,	 decidieron	 utilizar	 el	 reloj	 de	 arena	 del	 ya	
fallecido	 Séneca	 para	 construirlo.	 El	 puente	 contaría	 con	 seis	 puertas	 para	 que	
pudieran	pasar	 los	barcos	por	debajo	de	él,	ya	que	Zaragoza	era	un	gran	puerto	
comercial	en	aquella	época.	

Meses	 después	 de	 escribir	 esta	 leyenda	 decidí	 acercarme	 al	 lugar	 para	 ver	 si	
encontraba	pruebas	de	aquel	extraño	suceso.	Aprovechando	que	mi	madre	había	
ido	a	comprar	al	Mercado	Central,	caminé	unas	calles	más	hasta	llegar	a	los	restos	
de	 las	 murallas.	 Tras	 mirar	
detenidamente	 durante	 un	 rato	 y	
moverme	 por	 toda	 la	 muralla	 no	
encontré	 nada	 de	 nada.	 Decidí	
acudir	al	Puente	de	Piedra	y	allí	sí	
encontré	algo	que	me	cambiaría	la	
vida.	Debajo	de	las	dos	estatuas	de	
los	leones	había,	en	el	suelo,	unos	
cuantos	 cristales	 rotos	 con	 arena	
esparcida	 por	 el	 suelo.	 Decidí	
tocar	 la	 arena	 y	 por	 culpa	 de	 ese	
inocente	 hecho	 cada	 hora	 de	 mi	
vida	 serían	 siete	 años	 para	 una	
persona	 normal.	 Tres	 meses	 más	
tarde	 cuando	 yo	 solo	 tenía	 doce	
años	falleció	mi	madre	y	poco	más	
tarde	mi	padre.	

Después	de	estos	extraños	sucesos	
decidí	 volver	 al	 derruido	 Puente	
de	 Piedra,	 que	 había	 sido	
derribado	 en	 una	 guerra.	 Allí	
encontré	 los	 mismos	 cristales	
rotos	 cubiertos	 con	 la	 arena	 que,	
inexplicablemente,	 se	 habían	
conservado	en	inimaginables	condiciones.	Decidí	tocarla	y	el	mundo	volvió	a	ser	
igual	 que	momentos	 antes	 de	 haber	 tocado	 la	 arena	 y,	 lo	más	 importante,	mis	
padres	estaban	vivos.		

Diego	Gilaberte	2º	ESO	



6.	LA	CASA	DEL	ABUELO	

Todas	 las	navidades,	el	 abuelo	
se	 sienta	 a	 contarnos	 la	
historia	de	 la	 casa	 familiar.	 La	
casa	 no	 la	 conocemos,	 ya	 que	
actualmente	 es	 un	 banco	 o	
algo	parecido.		

Sus	antepasados	vivían	en	una	
casa	 de	 adobe	 que	 cuando	
llovía	se	deshacían	las	paredes.	
Las	 únicas	 piedras	 que	 había	
en	 Zaragoza,	 eran	 las	 de	 la	
muralla	 romana,	y	 las	vendían	
porque	 ya	 no	 se	 servía	 como	
defensa.	 El	 problema	 era	 que	
se	vendían	a	precios	altísimos,	
por	lo	que	mis	antepasados	no	
se	 podían	 permitir	
comprarlas.		

Un	 día	 de	 febrero	 hubo	 una	
gran	 riada	 que	 se	 llevó	 la	
estructura	 del	 puente	 de	
Piedra.	 Así	 que	 todos	 los	
habitantes	 se	 reunieron	 en	 la	
plaza	del	mercado	para	buscar	
una	 solución.	 Según	 mi	

abuelo,	nuestro	familiar	era	albañil,	así	que	llevó	una	de	sus	ideas	a	la	plaza	para	
reconstruir	 el	 puente.	 Por	 su	 gran	 idea,	 le	 recompensaron	 con	 piedras	 de	 la	
muralla	 romana,	 que	 utilizó	 para	 las	 esquinas	 de	 la	 casa.	 Y	 así,	 nuestra	 casa	
aguantó	hasta	que	 la	vendieron	tres	siglos	más	tarde.	Mi	abuelo,	 todos	 los	años	
nos	enseña	una	de	las	piedras	de	la	muralla	que	estaba	en	nuestra	casa	y	han	ido	
pasando	de	generación	en	generación.		

Elena	Escudero	2º	E.S.O	

	
	

7.	GODOS	

Era	 el	 siglo	V	D.C,	 una	 época	dorada	para	 los	Godos,	 los	 cuales	habitaban	una	
tierra	 fértil	 y	 llena	 de	 metales	 preciosos	 que	 llamaron	 Las	 Tierras	 de	 Oro.	
Siguieron	así	durante	muchos	años,	 sin	ningún	enfrentamiento	y	 llenos	de	paz,	
pero	 no	 sabían	 lo	 que	 les	 esperaba:	 una	 época	 de	 sufrimiento	 y	 de	 dolor.	
Los	Hunos	eran	un	pueblo	formado	por	distintos	poblados,	pero	el	ansia	de	poder	



les	 invadió	 y	 querían	 ampliar	 su	 territorio.	 Empezaron	 a	 conquistar	 aldeas	 y	
ciudades	 hasta	 que	 se	 enteraron	 de	 que	 había	 un	 territorio	 fértil	 y	 lleno	 de	
riquezas,	perfecto	para	ellos	y	no	se	 lo	pensaron	dos	veces.	Habían	tomado	una	
decisión,	pero	 tenían	un	gran	problema:	 su	 codicia.	El	 ejército	de	Atila	 aunque	
era	 superior	 a	 cualquier	 otro	 conocido,	 debido	 a	 que	 en	 su	 camino	 asaltaban	
todos	los	lugares,	aunque	no	fueran	importantes,	por	el	botín,	y	aunque	ganaran,	
perdían	hombres,	hasta	que	llegaron	al	final	de	su	trayecto.	

Aunque	 los	Hunos	 tenían	un	poderoso	ejército,	 los	Godos,	un	pueblo	guerrero,	
estaban	esperando	y	preparados.	Además,	otra	ventaja	de	 los	Godos	era	el	gran	
río	 que	 rodeaba	 sus	 tierras.	 Si	 los	 Hunos	 no	 lo	 cruzaban	 tenían	 que	 rodearlo	
perdiendo	un	tiempo	precioso.	El	ejército	de	Atila	aceptó	cruzar	el	río	aunque	no	
disponían	 de	 embarcaciones	 en	 condiciones	 para	 transportar	 a	 soldados	 y	
caballos.	Fue	una	mala	decisión	porque	perdieron	casi	la	mitad	de	su	ejército.	Los	
Hunos	no	podían	permitir	 esto,	 así	que	en	una	asamblea	decidieron	 retirarse	 y	
construir	un	puente,	pero	les	pareció	que	un	puente	tan	largo	sólo	podía	ser	obra	
de	 romanos.	 Así	 que	 les	
pidieron	 ayuda	 para	 que	 les	
construyeran	un	gran	puente.	
A	 cambio,	 se	 repartirían	 las	
tierras	 conquistadas.	 Los	
romanos	aceptaron	el	trato	y	
se	pusieron	manos	a	 la	obra,	
tardando	 un	 año	 en	
construirlo,	 pero	 cuando	 lo	
terminaron	 fueron	 a	 la	
guerra.	

Les	 pillaron	 de	 improviso,	
pero	 los	 Godos	 lograron	
reunir	 un	 ejército	 en	 muy	
poco	tiempo.	Los	Godos	y	los	
Hunos	 tenían	 unos	 ejércitos	
poderosos	 y	 muchos	
soldados,	 pero	 los	 Godos	
contaban	 con	 una	 muralla	
indestructible	 “construida	
por	 los	 dioses”,	 por	 eso	 la	
guerra	 había	 durado	 tanto	
tiempo,	 hasta	 que	 los	 dos	
reyes	se	reunieron	y	firmaron	
un	 tratado	 de	 paz	 que	 decía	
que	 uno	 cedía	 tierras	 y	 el	
otro	 le	daba	parte	de	 su	ejército.	Se	 juntaron	y	derrotaron	al	 ejército	 romano	y	
formaron	un	gran	imperio	que	iba	a	perdurar	mucho	tiempo.	

Jorge	Izquierdo	2º	ESO	



8.	EL	TROVADOR	

Pablo	 vivía	 en	un	
pueblo	 pequeño	
que	 tenía	 una	
gran	 historia	
romana	 y	

posteriormente	
medieval.	 Era	
bonito,	 con	calles	
empedradas	 y	 la	
zona	 vieja	 del	
pueblo,	 rodeada	
de	 una	 muralla	
medieval.	 En	 el	
centro	 destacaba	

el	castillo	con	un	alto	torreón.		Para	entrar	en	el	pueblo	había	que	cruzar	un	rÍo	
de	aguas	frías	y	se	utilizaba	un	puente	romano	que	unía	la	zona	de	cultivo	con	el	
casco	histórico,	rodeado	por	la	muralla.	A	Pablo	le	gustaba	pescar,	porque	en	su	
familia	 siempre	 habían	 tenido	 tradición	 y	 su	 padre	 le	 había	 enseñado	 desde	
joven,	indicándole	que	era	mejor	al	atardecer,	los	días	de	luna	llena	y	al	lado	del	
puente	romano	,	desde	donde	se	veía	la	muralla	del	castillo.	Y	así	había	seguido	
siempre	 su	 consejo.	Todos	 los	 chicos	 le	decían	que	 tenía	mucha	 suerte	 cuando	
pescaba,	porque	siempre	volvía	con	la	cesta	llena.	Otro	amigo,	Manuel,	también	
le	gustaba	pescar,	pero	no	conseguía	sacar	tantos	peces.	Manuel	quiso	averiguar	
la	técnica	de	su	amigo	y	lo	siguió	un	atardecer	de	luna	llena.	Se	escondió	entre	los	
matorrales	 y	 esperó.	Con	 asombro,	 escuchó	una	 voz	melodiosa	 que	hacía	 a	 los	
peces	 subir	 a	 la	 superficie	 y	 los	 animaba	a	picar	 el	 anzuelo.	Pablo	estaba	 como	
loco	sin	parar	de	capturar	peces	y	no	tardó	en	llenar	la	cesta.	

Al	día	siguiente,	Manuel	habló	a	solas	con	Pablo	y	le	preguntó	si	sabía	de	dónde	
venía	 ese	 cantar	medieval.	 Pablo	 le	 dijo	 que	 siempre	 lo	 escuchaba	 y	 creía	 que	
provenía	 del	 torreón,	 cerca	 de	 la	muralla.	 Ambos	 amigos	 pensaron	 que	 debían	
investigar	 y	 fueron	 a	 buscar	 libros	 antiguos	 del	 pueblo	 en	 la	 biblioteca.	
Encontraron	 uno	 que	 relataba	 la	 leyenda	 de	 un	 trovador	 que	 iba	 cantando	 las	
hazañas	de	los	condes	de	esa	época,	recorriendo	los	pueblos	cercanos.	Una	de	las	
canciones	decía	que	el	Conde	era	malvado	con	los	habitantes	del	pueblo	y	no	les	
daba	suficiente	comida	y	además	era	cobarde	en	la	batalla.	El	Conde,	al	saber	que	
los	 ciudadanos	 se	 rebelaban	 contra	 él	 por	 culpa	 del	 trovador,	 lo	 encerró	 en	 el	
torreón	más	alto	del	castillo	hasta	su	muerte.	El	trovador	podía	ver	desde	allí	lo	
que	pasaba	en	el	pueblo	y	para	que	todos	pudieran	tener	comida,	cantaba	a	 los	
peces	para	que	se	dejasen	pescar.	Desde	entonces	seguía	la	tradición	y	las	familias	
necesitadas,	como	la	de	Pablo,	serían	ayudadas	con	alimento	de	pescado.	Pablo	y	
Manuel	se	juntaban	muchos	días	a	pescar	y	de	lo	que	cogían,	lo	repartían.	
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9.	LA	MURALLA	FELIZ	

El	 romano	Tiberio,	mandó	construir	una	colonia	a	 la	que	 llamó	César	Augusta,	
actualmente	denominada	Zaragoza.	Pero	antes,	el	adivinador	había	consultado	a	
los	 dioses	 para	 comprobar	 que	 el	 lugar	 elegido	 era	 aprobado	 por	 ellos.	
Empleando	un	arado	de	bronce	tirado	por	bueyes	blancos	hizo	un	surco,	sobre	el	
que	se	construyó	la	muralla.	Cuenta	la	leyenda	que,	un	día,	el	sonido	estridente	
de	trompetas	y	el	griterío	de	la	gente,	sacó	a	la	muralla	de	sus	pensamientos.	Con	
esfuerzo,	se	puso	de	puntillas	y	vio	que	en	las	dos	riberas	del	río	Ebro,	se	había	
arremolinado	 toda	 la	 población	 para	 saludar	 al	 César.	 Una	 gran	 procesión	
avanzaba	 por	 el	 nuevo	 puente	 de	 piedra:	 hombres	 enmascarados	 tocaban	 liras,	
cítaras	 y	 laúdes,	 mientras	 jóvenes	mujeres	 aromatizaban	 el	 aire	 con	 sándalo	 o	
esparcían	 pétalos	 de	 rosa,	 al	 paso	 de	 los	 sacerdotes.	 Detrás,	 el	 César	 que,	
reclinado	en	su	litera,	saludaba	al	ritmo	que	imponían	los	ocho	porteadores	que	
le	sujetaban.	La	procesión	terminaba	con	soldados	a	pie	y	a	caballo,	llevando	los	
estandartes	 del	 Imperio.	 La	 muralla	 comprendió	 que	 era	 la	 inauguración	 del	
puente	 y	 respiró	 aliviada	 al	 comprobar	 que	 no	 se	 trataba	 de	 ningún	 ataque	
enemigo,	por	lo	que	era	cuestión	de	horas	que	todo	volviera	a	la	normalidad.	Sin	
embargo,	 no	 fue	 así.	 Gracias	 al	 puente,	 la	 vida	 se	 trasladó	 al	 otro	 lado	 del	 río,	
donde	la	tierra	era	más	barata	y	el	espacio	mayor.	Entonces,	la	pobre	muralla	se	
sintió	abandonada	y	cayó	en	una	profunda	melancolía,	pues	echaba	de	menos	el	
murmullo	 constante	 de	 sus	 gentes,	 el	 corretear	 de	 los	 niños	 alrededor	 de	 la	
fuente	y	los	gritos	de	los	vendedores	en	la	plaza.		Pero,	una	mañana,	el	aire	trajo	
olores	a	madera	quemada	y	el	humo	negro	tapó	el	sol	y	se	hizo	de	noche.	Mujeres	
con	sus	hijos	en	brazos,	niños	llorando	y	hombres	arrastrando	mulas	cargadas	de	
bultos,	 aparecieron	de	 repente	 en	busca	de	 auxilio.	La	muralla,	 cerró	 su	puerta	
tras	ellos	y	aguantó	firme	los	continuos	ataques	del	enemigo	hasta	que,	muchos	
días	después,	las	legiones	del	ejército	Imperial	lograron	derrotar	a	los	invasores	y	
todos	pudieron	regresar,	sanos	y	salvos,	a	sus	casas.	La	muralla	se	sintió	triste	de	
nuevo,	hasta	que,	sin	previo	aviso,	los	habitantes	regresaron	a	su	puerta	y	esta	vez	
para	quedarse.	La	embellecieron	con	antorchas	encendidas,	guirnaldas	de	flores	y	
hojas	 de	 laurel	 y,	
sobre	 la	 entrada,	
colocaron	 una	
inscripción	 en	 la	 que	
la	 ciudad	 le	 agradecía	
su	 protección	 contra	
los	 bárbaros.	 Desde	
ese	 momento,	 todas	
sus	 casas,	 plazas	 y	
calles	 volvieron	 a	
llenarse	 de	 gente.	 Por	
eso,	 desde	 entonces,	
la	muralla	 nunca	más	
volvió	a	sentirse	sola.		
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