
SIMBOLISMO, IDENTIDAD Y MITO DEL EBRO

José Ramón MARCUELLO CALVÍN

1. INTRODUCCIÓN

Lo mítico o mitológico (entendiendo por mito exactamente lo que
señala el Diccionario de la RAEL al respecto, es decir, fábula, ficción alegórica,
especialmente en materia religiosa) pertenece a un primer estadio de la evolu-
ción racional y organizativa del hombre, o sea, a su subconsciente, ya sea
éste individual o colectivo.

En un inmediato estadio evolutivo aparece lo simbólico, lo referencial
respecto de un cohesionante colectivo, que responde, evidentemente, a un
terreno o campo de acción eminentemente ideológico.

Y, cerrando el proceso, aparece la identificación o la identidad de un
individuo y, preferentemente de un colectivo, con un determinado elemen-
to de referencia, de señas de identidad, lo que supone ya una concepción
eminentemente política, entendiendo la política en su sentido más amplio.

2. LO MÍTICO

2.1. COSMOGONÍAS Y TEOGONÍAS

Partiendo, pues, de este planteamiento evolutivo desde lo mitológico
hasta lo identificador, pasando por lo simbólico, parece obligado recalar
primero en los aspectos mitológicos del Ebro, tomando como buena esa
acepción de «fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa»
que le atribuya la RAEL.

Sin demasiado riesgo a equivocarnos, podríamos asegurar que, hasta
fechas recientísimas de la Historia del Hombre —que, en occidente podrían
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remontarse, como mucho, al incipiente racionalismo de Tales de Mileto (el
primer filósofo, por cierto, que sugirió que todo el mundo estaba hecho por
agua), de Platón o de la escuela pitagórica—, en la mayoría de las culturas,
las civilizaciones o los pueblos de cualquier antigüedad o latitud, se dio,
durante siglos y aun milenios una total identificación, una absoluta superpo-
sición entre las cosmogonías (es decir, las teorías del origen del mundo) con
las teogonías (o sea, las teorías del origen de los dioses).

No es preciso ser un profundo conocedor de la Historia de las Religio-
nes para concluir que, en su intento por encontrar una razón que explique
las peculiaridades del medio físico que le rodea y las leyes que parecen
regirlo, el Hombre, desde sus estadios históricos más remotos, apoyado en
su propia capacidad de observación y de pensar por sí mismo, ha pretendi-
do encontrarlas en su propia espiritualidad, en su propio arsenal creencial.
Así las cosas, las fuerzas de la Naturaleza, el paso de las estaciones, el ciclo
lunar o solar o el tremendo misterio del origen de la vida y de su carácter
finito llevaron tempranamente al Hombre a una sólida identificación de la
Cosmogonía con la Teogonía.

Ello es rotundamente evidente, como decimos, en todas las civilizacio-
nes conocidas y, lógicamente, el grado de superposición de ambas teorías
(origen del mundo y origen de su arsenal religioso) nos indica, precisa-
mente, el grado de evolución «cultural» de esas civilizaciones.

Por lo que hace a la llamada cultura occidental actual, es claro que ésta
hunde sus raíces más antiguas en un amplio subsuelo en el que, sobre los
estratos indígenas más antiguos, se han ido depositando, a lo largo de los
siglos, estratos de muy diversas procedencias y de muy distinta naturaleza.

Ciñéndonos en exclusiva al gran territorio que baña el viejo Iber —y
conste que anda aún sin resolver el viejo dilema de si fue éste el que dio
nombre a la Península por la que discurre o fue exactamente al revés—,
parece claro que cuando podemos comenzar a especular acerca de un atis-
bo mitológico acerca del agua es, como mucho, en los albores del Neolítico,
uno de cuyos elementos definitorios más rotundos es según convenio gene-
ral entre los prehistoriadores, la «invención» de la agricultura.

La adopción —mejor— de la agricultura por el viejo superviviente hom-
bre del Paleolítico no supone sólo el progresivo abandono de sus hábitos
cinegéticos y nómadas en favor de unos hábitos agropastoriles y progresi-
vamente sedentarios, sino que, como ha señalado algún significado prehis-
toriador, supone, necesariamente, una paulatina evolución de su arsenal
creencial. Es en este momento cuando el chamanismo extático de los pueblos
cazadores —rotundamente evidente en las escenas cinegéticas de las nume-
rosas pinturas rupestres del Valle del Ebro, sobre todo, en su tramo inferior
del Bajo Aragón— desvía, necesariamente, sus fuerzas hacia el suelo, en
una clara invocación de la fertilidad para sus cosechas. Y, evidentemente,
en todo este cambio ritual el agua —bien en forma de las lluvias estaciona-
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les, bien en forma de manantiales, fuentes o cursos fluviales— alcanza rápi-
damente un lugar preeminente y abiertamente sacralizado.

Esta progresiva evolución creencial del hombre cazador y nómada —en
cuya cultura no parece existir una actitud religiosa hacia el agua— hasta el
hombre sedentario y cultivador, es rotundamente evidente en un pueblo y
una civilización que ha dejado una fuerte impronta en todo el occidente de
Europa —y, por lo tanto, también en nuestra Península— a través del
Cristianismo. Nos referimos, evidentemente, al pueblo hebreo.

2.2. LOS HEBREOS

Procedentes de la Baja Mesopotamia, los hebreos —pueblo rotunda-
mente trashumante, dado su exclusivo carácter pastoril— comenzó su asen-
tamiento estable en tierras de Canaán a comienzos del segundo milenio
antes de Cristo. Pues bien, el simple cambio de sus hábitos nómadas y pas-
toriles hacia otros progresivamente sedentarios y agrícolas supuso una pro-
funda revolución en sus ritos propiciatorios y religiosos. El ancestral ritual
cruento (es decir, con la inexcusable presencia de la sangre) de un pueblo
pastoril (y que tan excelente reflejo tiene, por ejemplo, en el conato de
sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham o, con más intensidad, en
el ritual sacrificio del Cordero Pascual), evoluciona paulatinamante hacia
ritos propiciatorios o de gratitud de la fertilidad de la tierra, en los que el
agua juega un papel esencial: tal es la institucionalización de la festividad
de los Ácimos, de la instauración canónica del Sabath (descanso=sábados,
único día de la semana cristiana que no es de origen grecolatino) y, sobre
todo, la instauración ritual del bautismo y de las abluciones (abluciones que
juegan también un papel esencial en las civilizaciones arábiga y en la reli-
gión islámica, que tan fuerte impronta dejaría, siglos después, en la cultura
hispana).

Mucho antes de que el Cristianismo comenzase a calar en lo que hoy lla-
mamos España, parece indudable que el elemento indígena —producto, a su
vez, de una lenta y recíproca aculturación propiciada por las grandes corrien-
tes migratorias de indoeuropeos y de los pueblos llamados iberos—, presen-
taba ya algunos atisbos reverenciales hacia el agua y sus distintas formas de
presencia: fuentes, manantiales, cursos fluviales, etc. Las llamadas fuentes clá-
sicas de la Antigüedad —y, sobre todo, Plinio y Estrabón— sugieren algunas
prácticas culturales de los indígenas prerromanos relacionadas con las fuen-
tes, los ríos y, sobre todo, la Luna, el astro por el que se rige el ciclo natural
—y por ello, el calendario agrícola— de prácticamente todas las civilizaciones
agrarias hasta la implantación del calendario solar o gregoriano.

Sobre este substrato creencial indígena comenzarán a labrar su impron-
ta, a partir del siglo II antes de Cristo, primero la civilización romana y, algu-
nos siglos después, el Cristianismo.

Simbolismo, identidad y mito del Ebro

275



2.3. GRECIA

Sabido es que el arsenal religioso romano —pueblo esencialmente prag-
mático y sincrético— es prácticamente un calco del ideario religioso griego
y helenístico, un ideario que hunde sus raíces más profundas en la
Cosmogonía de Hesíodo y en la Teogonía que destila la dilatada obra de
Homero. Pues bien, en el aparato religioso griego, el agua y los cursos de
agua (es decir, los ríos) aparecen tempranamente como elementos centra-
les de los complejos ritos propiciatorios de la fertilidad, tanto de la tierra
como de la de los ganados y de los propios humanos.

En las más antiguas cosmogonías de la Grecia continental aparece muy
tempranamente y dotada de un progresivo protagonismo la figura de Hera,
la Diosa Madre.

Hera, hermana mayor de Zeus y su esposa a la vez, además de diosa del
matrimonio (es decir, de la fertilidad humana) se consagrará temprana-
mente como diosa de la fecundidad, tanto de la tierra como de los ganados.
Este proceso corre paralelo, lógicamente, al de los distintos estadios de la
propia civilización griega: progresivo abandono del pastoreo en favor del
cultivo comunal del suelo, primeros atisbos de la ciudad o polis, etc. Esta
asociación ideológica entre fertilidad humana-fecundidad de la Naturaleza
es muy clara entre los griegos de la época arcaica, que festejarán anual-
mente las nupcias de Zeus y Hera en las montañas y en las riberas de los
ríos; las Heraia. El culto a Hera disponía de dos centros principales, Argos
y Samos (ambos, en ámbito rural o extraurbano), pero la festividad admi-
tía algunas variantes locales, como las Dedela en Beocia o las que se cele-
braban en Nauplia (donde Hera se bañaba en la fuente Canathos, antece-
dente remoto, quizás, de la tradicional «baña» o «moja» de vírgenes, santos
o reliquias en algunas rogativas de agua en Aragón), en Cnosos —donde la
hierogamia o matrimonio entre los dos dioses tenía lugar a orillas del río
Theren—, en Samos (donde tenía lugar un rito similiar en las riberas del
río Imbraros), etc. La mitología en torno a Hera es de suma importancia
para el tema que nos ocupa, toda vez que no sólo se convertirá, siglos des-
pués, en una de las tres grandes divinidades romanas de la tríada capitoli-
na (Juno, rectora de las fases lunares), sino también porque a sus frecuen-
tes desavenencias conyugales con su esposo Zeus atribuían los griegos las
perturbaciones atmosféricas.

Poco a poco, la figura de Hera aparece progresivamente suplantada por
la de Deméter (la futura Ceres romana), procedente de la cultura cretomi-
cénica, hermana también de Zeus (por hija de Crono y de Rea), a la que los
griegos atribuían la maternidad del grano, en particular y, por ello, de los ali-
mentos vegetales, en general. Íntimamente ligada al ciclo anual de los cerea-
les, (se le conoce, sobre todo, por el sobrenombre de Madre de los cereales) a
Deméter, la más importante divinidad griega de la fertilidad, estaban consa-
gradas las fiestas principales de la Grecia arcaica, fuertemente dependiente
de la economía agraria: las Haloa, en las que se rendía culto a la diosa en su
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condición de descubridora de la agricultura, y las Talisia, en la que se vene-
raba y se procuraba el poder benefactor de la diosa de la fecundidad vegetal.

El mito y culto a Deméter —que tendrá una gran influencia sobre los lla-
mados «misterios eleusinos» (de Eleusis, en la periferia de Atenas) y, a través
de ellos, en el orfismo y el Cristianismo primitivo— nos proporcionan, pro-
bablemente, la primera interpretación —y, si no la primera, quizás la mejor
elaborada— en torno al paso de las estaciones y al ciclo de la Naturaleza. El
llamado «Himno a Deméter» o, en ocasiones, «Himno a Persephone» con-
sagra el mito de la hija de Démeter (también conocida por Kore o Coré) y
de Zeus, en el que se narra su rapto por Hades, el señor de los infiernos.
Coré había nacido de la violación de Deméter por parte de Zeus y fue rap-
tada por el tercero de sus hermanos, Hades, que gobernaba el mundo sub-
terráneo. Presa de la cólera y de la tristeza por el rapto de Persephone, su
madre, Deméter, ordenó a la tierra no producir fruto alguno, actitud que
provocó el pánico generalizado entre los humanos. Éstos acudieron supli-
cantes ante su padre, Zeus, quien determinó una solución ciertamente salo-
mónica: su hija residiría los cuatro meses de invierno en el refugio infernal
de Hades —a quien debía fidelidad conyugal por haber ingerido el ritual
grano de granada— y, el resto del año, junto a su madre Deméter que, en
prueba de su alegría, ordena la eclosión de la vida vegetal.

Esta bellísima intepretación mitológica del invierno-muerte y de la con-
secuente resurección primaveral, tendrá después su continuación a través
del mito de Apolo —la gran divinidad solar a partir del siglo V a.C.— que
cada año, desaparece de su santuario de Delfos a la llegada del invierno
para ser sustituido por Dionysos (divinidad de origen tracio, como Ares)
hasta la llegada de la siguiente primavera. Este segundo mito encierra sus
propias contradicciones, toda vez que, a su vez, Dionysos se constituyó pron-
to en el dios de la fecundidad, virtud invocada o celebrada a través de cua-
tro grandes festividades del calendario griego, como luego se verá. El mito
de Apolo ofrece, además, el atractivo de aparecer unido al posible origen
del rito de la purificación a través del agua, ya que, tras dar muerte al mons-
truo Pitón —que daría nombre al lugar sagrado que luego se convertiría en
el gran centro religioso de Delfos (de delfis, delfín), Apolo se purificó de
esta muerte sumergiéndose en las aguas del río Peneo. Con el paso del
tiempo, Apolo acabará convirtiéndose en el Febo de los romanos.

Posteriormente, cuando el mundo religioso arcaico fue haciéndose más
rico y complejo, junto a estas divinidades mayores del Olimpo comenzaron
a hacer su aparición otra serie de dioses y diosas «menores», más «especia-
lizados» y, por lo general, más «próximos» a sus devotos. Tal es el caso de
las Nereidas, hermanas de Tetis, divinidad típicamente marítima, y a quien
acompañaban en sus expediciones formando comunal cortejo. O el de las
Ninfas, pequeñas deidades que poblaban las fuentes (Návades) y los árbo-
les (Driadas) y que siempre estuvieron muy vinculadas a Pan, hijo de
Hermes y dios propiciador y vigilante de la fecundidad en el ámbito rural y
silvestre. Tanto el culto a Pan como a las Ninfas tuvo una gran trascenden-
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cia en la mitología romana, cuya impronta, sólidamente exportada a todas
las tierras del vasto Imperio, convivirá, sin duda, durante siglos, con divini-
dades indígenas —y entre ellas, las de la Iberia prerromana— protectoras
de los bosques, las fuentes, los ríos, las montañas, etc.

Es éste también el momento en el que aparece la figura de la Hidra de
Lerna (de la que deriva el concepto Hidrología), la monstruosa serpiente
de siete cabezas que habitaba en la zona pantanosa de Lerna, en la Argólida
y que debió vencer Heracles, cabeza por cabeza. Los mitógrafos ven en esta
leyenda la insalubridad de las zonas pantanosas y lacustres, muy abundan-
tes en la Grecia continental, pero también en la Cuenca del Ebro (Balsas de
Ebro Viejo, lagunas endorreicas, etc.)

Así las cosas, vemos cómo ya en la época arcaica de la civilización que,
sin duda, más ha influido en la ideología de Occidente, la fertilidad de la
tierra (cultivada o silvestre) y la fecundidad de los animales (domésticos o
salvajes) unidos, claro está, a la feliz perpetuación de la especie humana,
constituyeron el principal motivo de vinculación religiosa del hombre con
las divinidades propiciatorias.

2.4. EL CULTO AL AGUA

Comienzan a consagrarse ya, pues, tanto un panteón como una ideolo-
gía religiosa íntimamente ligados al ciclo de la Naturaleza y al decurso de
la vida. Desde lo más alto, Helios controla el carro solar mientras Selene
marca claramente los hitos de las fases lunares. Pero es sin duda el agua la
que comienza a ser vista como la fuente esencial de la vida. A ella está ínti-
mamente ligada el mito de Afrodita, nacida de la espuma que brotó de los
genitales de Urano al entrar en contacto con el agua tras ser cortados y
arrojados por Cronos. Las nubes que traen la lluvia benefactora son vistas
con ojos reverenciales —y no por casualidad, una de las más famosas obras
del tenido por el más celebrado «cómico» ateniense, Aristófanes, se titula,
precisamente, Las Nubes, en la que éstas constituyen el coro—. Por su par-
te, las fuentes, manantiales y ríos serán residencia de Náyades maternales
que, además de calmar la sed de los viandantes, salvarán a los niños de pere-
cer ahogados en su seno (dentro de un contexto de asociación de ideas
agua-bien que veremos repetido, muchos siglos después, en algunas tradi-
ciones cristianas, sobre todo mariológicas, de las que en Aragón no faltan
precisamente ejemplos, Santa Elena, en Biescas, por ejemplo).

Pero si fuentes y manantiales tienen sus pequeñas divinidades protecto-
ras, las grandes corrientes como los ríos —tan escasos, por otra parte, en
Grecia— tienen sus propios dioses y, en tal sentido, no sólo se les rendía cul-
to y se erigían templos en su honor (como el erigido en honor del río
Pamisos en Mesenia), sino que los jóvenes de ambos sexos, al llegar a la
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pubertad, les dedicaban sus cabellos recién cortados con claro carácter
sacrifical (oblación del cabello).

No es fácil, sin embargo, ver una componente exclusivamente religiosa
en las relaciones del hombre griego con sus divinidades, mayores o meno-
res. En una compleja mezcla —o, quizás mejor, combinación— que durará
hasta nuestros días, la religión convive con un sinfín de prácticas mágicas y
supersticiosas —férreamente combatidas después por el Cristianismo—
que se extenderán luego por todo el futuro Imperio Romano. Entre las más
directamente relacionadas con la Naturaleza, podrían ser citadas aquí las
prácticas adivinatorias a través de los fenómenos atmosféricos (meteora),
sobre todo, el trueno y el rayo, atributos específicos de Zeus; la ornitoman-
cia (o presagios por el canto o vuelo de los pájaros), etc., y, sobre todo, la
hidromancia o adivinación a través del agua.

Las «grandes Eleusinas» constituían el culto mistérico más importante
de toda la religión griega y, sin duda, el más trascendente para la cultura
religiosa occidental. En el complejo ritual desplegado en torno a los «gran-
des misterios» subyacen muchos elementos que son claramente rastreables
hoy día en muchas —por no decir todas— las costumbres religiosas del
hombre aragonés relacionadas con la fertilidad de los campos y, en espe-
cial, con las tradicionales rogativas de agua.

De una parte, la multitudinaria procesión ritual que se celebraba todos
los años entre Eleusis y Atenas (21 km), en la que eran devocionalmente
trasladados los instrumentos del sacrificio (hiera) hasta el santuario ate-
niense de Eleusión para, cinco días despúes, ser devueltos a Eleusis por el
mismo procedimiento, posee claros elementos que la emparenta con las
romerías o peregrinaciones votivas cristianas actuales a los santuarios pro-
piciatorios. Hay ciertamente muchas similitudes entre una y otras, como,
por ejemplo, el nombre de «vía sagrada» que se le daba al recorrido, el
hecho de estar encabezada la procesión por la imagen en madera de una
divinidad benéfica (Iackchos, es decir, Dionysos) y, mismo que podría esta-
blecerse entre el curioso rito griego que tenía lugar al cruzar la procesión
por un puente sobre el río Cefiso y el no menos peculiar de la «baña» o
«moja» de las santas imágenes o reliquias que hasta hace escasos años se
practicaba en no pocas rogativas de agua en Aragón.

Pero, sin duda alguna, el aspecto que aquí más nos interesa dentro del
complejo arsenal ritual de las «grandes Eleusinas» gira en torno a la que
podría ser considerada, en propiedad, una auténtica rogativa de agua. El
agua tenía un gran protagonismo en esta celebración, tanto con motivo de la
purificación general de los peregrinos en el mar (elaisis) el segundo día de la
festividad, como por el papel que ejercía el hydranos, el sacerdote que dirigía
la purificación por agua de los aspirantes a iniciarse en los trascendentes mis-
terios del santuario de Eleusis. No obstante, el aspecto más interesante gira,
a buen seguro, en torno a las plegarias (legomena) que recitaban o entonaban
los aspirantes a la iniciación. Una de ellas —recogida por numerosos autores

Simbolismo, identidad y mito del Ebro

279



clásicos— consistía en mirar al cielo mientras se decia «¡llueve!» para, a con-
tinuación, exclamar mirando al suelo «¡concibe!». Pese al carácter rigurosa-
mente hermético de estos rituales, testimonios tardíos como los del cristiano
Hipólito o el del pagano Proclo recogen este rito pormenorizadamente, que,
por otra parte, según Martínez-Pinna, figuraba, con estas precisas palabras
votivas, inscrito junto a la puerta del Dipylón de Atenas.

2.5. ROMA Y EL IMPERIO

Como decimos, Roma adoptará, prácticamente intacto —aun con ince-
santes incorporaciones procedentes de los territorios progresivamente
incorporados al Imperio— el arsenal religioso griego-helenístico, y, muy
especialmente, los rituales relacionados con el agua en sus diversas mani-
festaciones (lluvia, fuentes, ríos, etc.).

En el panorama creencial romano, un innumerable ejército de ninfas y
náyades poblarán las fuentes y los cursos de los ríos —y a ellas aludirá, por
ejemplo, el «aragonés» Marcial en sus famosos epigramas— y, sobre todo,
cada uno de los ríos de cierto porte estará bajo la protección de su propio
dios particular, no sólo quizás por exclusiva influencia griega sino también
—en claro ejercicio sincrético— por la importación de otras formas cul-
tuales, como las de los egipcios respecto del Nilo o de los habitantes del
Asia Menor hacia el Tigris y el Éufrates.

Sea como fuere, lo cierto es que en la historia de la Roma metropolita-
na aparecen ya bien documentados concretos rituales religiosos relaciona-
dos con los ríos y, muy especialmente, con el Tíber. De entre todos ellos, he
juzgado del máximo interés, traer aquí a colación el rito que tenía lugar,
anualmente, en Roma desde los albores mismos de la fundación de la ciu-
dad.

Quizás para aplacar las iras esporádicas del dios protector del Tíber —es
decir, sus imprevisibles y temibles avenidas—, se procedía cada año a arro-
jar al río a uno o varios ancianos, que inexorablemente perecían ahogados
en sus aguas. Semejante ritual sobrecogedor tenía lugar, precisamente, des-
de el llamado «Pons Sublicius», construido y permanentemente restaurado
por los escogidos miembros del «Colegium Pontífices», es decir, de «los
hacedores de puentes», institución de claro carácter religioso y cuya presi-
dencia de honor correspondía, evidentemente, al emperador, llamado, por
ello, «Pontifex Máximus». Y, fíjense Vds. que, en una clara y rotunda rela-
ción entre la Roma imperial y pagana y el Cristianismo emergente, el máxi-
mo mandatario de la grey cristiana, es decir, el Papa, heredó de los paganos
emperadores el título, que aún ostenta, de Sumo Pontífice.

Mucho menos conocidas son, desgraciadamente, las manifestaciones
concretas de estos rituales relacionados con los ríos en la Hispania progre-
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sivamente romanizada desde la llegada a Iberia del cónsul Catón a comien-
zos del siglo II antes de Cristo. Según algunos historiadores o de significa-
dos e ilustrados ingenieros, como el insigne Fernández Casado, algunos de
los templetes que aparecen en diversos puentes romanos que han llegado
hasta nuestros días —y, entre ellos, el magnífico de Alcántara—, estarían
íntimamente relacionados con el culto al dios protector del río en cuestión
(Tagus, Anás, Iber, Baetis, etc.). Sea como fuere, lo cierto es que muchos de
estos templetes fueron utilizados durante la Edad Media —en el momento
en el que los puentes pierden su carácter de libre tránsito en favor de
monarcas, señores feudales y órdenes religiosas— o bien para el cobro del
obligado tributo de pontazgo o para ser reconvertidos en capillas en las que
el viajero o el peregrino daban gracias o hacían votos a la advocación titu-
lar por una feliz travesía del río en cuestión.

Ciñéndonos de nuevo en exclusiva a nuestro Ebro, no parece haberse
dado con excesivos elementos documentales o arqueológicos que permitan
conocer el grado de veneración o de actitud religiosa y ritual de los hispa-
norromanos hacia el viejo e imprevisible Hiberus. Probablemente, el único
elemento que permita atestiguar el carácter sagrado de nuestro río sea la
placa hallada en el Baix Ebre y actualmente custodiada en el Museo
Arqueológico de Tarragona. Domingo Manfredi, en su conocida Biografía
del Ebro, asegura:

Una inscripción aparecida en excavaciones realizadas en Tarragona indi-
ca que el Ebro recibió en otros siglos culto y fue tenido por sagrado, y sus nin-
fas por divinidades.

De esta opinión participa también, aunque quizás con algunas reservas,
el ilustre profesor Antonio Beltrán, para el que:

El poeta Claudiano, que habla del «Dives Hiberus», no debía referirse a
una posible riqueza aurífera de sus aguas, que sabemos nunca ha existido,
sino, tal vez, a la divinización del caudaloso río, al que, en tal sentido, pue-
de referirse una lápida de Tarragona, pedestal o dedicatoria al dios fluvial
Flumen Hiberus.

Huérfanos de otros muchos más elementos documentales acerca del
carácter mitológico del Ebro para esta época, debemos adentrarnos ya en el
territorio de lo legendario (con tan estrechos parentescos, por otra parte,
con lo mitológico) para encontrar una segunda referencia explícita del Ebro.
Se trata de la conocida como Leyenda de Trabs, recogida y referenciada por
Julio César durante sus campañas contra Pompeyo en Hispania (segunda
mitad del siglo I antes de Cristo) y que luego fue recogida y transcrita por
Alonso X el Sabio y contada en el peculiar castellano de su época. Dice así:

El río Ebro, que estaba una vez yelado et un niño, que habie nombre
Trabs, andaba trebejando por somo el yelo, et foradóse el yelo en un logar e fue-
se el niño al fondón. Pero travósele la cabeza en aquel forado e volviéronle las
aguas el cuerpo tanto a cada parte que se le cortó la cabeza. E a cabo de
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muchos días, vino su madre a coger aqua en una orza muy grand et cogió y
envuelta del agua la cabeza de su fijo et conoscióla et dixo: «Esto sólo parí
pora las llamas, et lo al todo pora las aguas». Et esto dicie ella porque lo al
(es decir, «lo otro») se perdió en las aguas et aquello que falló quemólo et alzó
los polvos muy bien, segund que era costumbre de los gentiles de quemar los
muertos et condensar los polvos.

(Por cierto y en relación con la aparente dificultad para que se lleguen
a helar las aguas de un río tan caudaloso como el Ebro, me parece intere-
sante sugerir aquí una visita a la iglesia parroquial de Alforque, en cuya
fachada principal figuran hasta cinco inscripciones, todas del siglo XVII,
dando cuenta de otras tantas fechas u ocasiones en las que se heló íntegra-
mente el Ebro a su paso por la citada localidad).

Al margen de estos dos testimonios concretos de acercamiento mítico-
legendario al Ebro, lo que parece seguro es que, muchos siglos después de
la total romanización y de la posterior cristianización aparentemente total
de Hispania, en plena Edad Media subsistía aún un fortísimo sentimiento
mágico-religioso entre los habitantes de la Península acerca de los cursos de
agua, ya fueran éstos fuentes, lagos, ríos, etc. En su magnífico libro
Religiosidad en la Alta Edad Media, Oronzo Gordiano reproduce, hasta la
saciedad, las directrices, órdenes e incluso encíclicas emanadas de distintos
concilios celebrados en Hispania en las que se prohíben, expresamente, las
prácticas —que debían ser tan frecuentes como multitudinarias— de adora-
ción o rendición de culto a las fuentes, manantiales y ríos, con especial
advertencia a los hidromantes, tempestarios y toda suerte de personas rela-
cionadas con las prácticas «paganas» relacionadas con las aguas.

No debió de servir de mucho —dicho sea de paso— la férrea postura de
la Iglesia Católica al respecto, toda vez que, aun hoy mismo, superviven en
numerosos núcleos rurales de la Cuenca del Ebro profundas y seculares
creencias en el poder curativo o de sortilegio de fuentes, ríos, etc., como es
el caso de la ancestral costumbre de «sanjuanares» o la ciega fe en los pode-
res sobrenaturales (curativos, fertilizadores, conjuradores, etc.) de deter-
minados cursos de agua, puestos por el Catolicismo bajo la protección de
numerosos Santos Terapéuticos (San Úrbez, Santa Orosia, Nª Sª de los
Bañales, Nª Sª del Agua, etc.

Antes de abandonar este tramo dedicado a analizar la componente
mitológica del Ebro, y ateniéndonos a ese carácter eminentemente religio-
so o fabulado de toda mitología, parece oportuno apuntar algunos ele-
mentos de interés.

De una parte, los derivados de una serie de avatares históricos, más o
menos ciertos, más o menos fabulados, sobre los que la literatura oral ha
ido tejiendo, con el paso del tiempo, su particular calceta. Me refiero, cla-
ro está, a las leyendas de «corte histórico», no religiosas, que fueron sur-
giendo a lo largo del Ebro. Y en este sentido no me resisto, siquiera sea bre-
vemente, a traer rápidamente aquí a colación hermosas leyendas como la
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que asegura que el general cartaginés Amílcar Barca pereció ahogado en el
Ebro a la altura de Fuentes tras su derrota frente el caudillo indígena de
Belchite; o la que pretende dar fe de una segura expedición por el Ebro de
una flota egipcia proveniente de Al-Fayum, ciudad de la que derivaría el
actual topónimo de Fayón; o la que asegura que La Salada de Chipriana se
comunicaba subterráneamente con el Mediterráneo o, finalmente, esa her-
mosísima retahíla de testimonios de épocas islámicas y post-islámicas que
aseguran, a fe cierta, que en Zaragoza nunca entraban las serpientes ni las
moscas o que ningún fruto perecedero perdía su frescura una vez que tras-
pasaba las fuertes murallas de la Medina Albaida o la Sarakustá apiñada en
torno a La Aljafería. O los numerosos prodigios obrados por los «moros»,
los judíos, etc.

3. DE LO SIMBÓLICO

He dejado deliberadamente para este segundo apartado los elementos
específicamente religiosos que subyacen en toda mitología, por entender
que, sin perder su carácter de elemento esencial del subconsciente colecti-
vo, lo específicamente religioso se corresponde con mayor fidelidad con lo
ideológico que con los estadios inferiores de la mera consciencia inteligen-
te de las cosas.

Y al hablar de lo religioso, ciñéndonos al espacio que nos ocupa, nos
estamos refiriendo, evidentemente, a la más perdurable y penetrante reli-
gión de cuantas han hecho acto de presencia en este abigarrado mosaico
de culturas y civilizaciones que es, desde la Prehistoria hasta la expulsión de
los judíos en 1492 y de los moriscos en 1610, el fértil y dilatado Valle del
Ebro: es decir, el Cristianismo y, más en concreto, su variante hegemónica
por excelencia cual es el Catolicismo.

A los bienintencionados y más bien escasamente rigurosos exégetas bíbli-
cos —ejército especialmente numeroso y beligerante a lo largo de los siglos
XVIII y XIX— cabe atribuir el mérito y la autoría de un largo compendio de
relatos, tan sugestivos y divertidos como dudosamente rigurosos, que ponen
en íntima relación las aguas y las tierras del Ebro con personajes y pasajes
directamente obtenidos bien de las Sagradas Escrituras (especialmente, del
Antiguo Testamento), bien de la tradición religiosa popular que comienza a
tejerse a partir de la reconquista cristiana del Valle del Ebro.

3.1. LOS PIONEROS

Apoyándose en el Libro de los Libros, es decir, la Biblia, numerosos exé-
getas nos han dejado constancia de la «más que irrefutable» expedición de
Tubal, hijo de Jafet y, por tanto, nieto de Noé (sin duda, el más experto y anti-
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guo navegante de la Historia) aguas arriba del Ebro, desde el Mediterráno
hasta, por lo menos, la actual Sierra de Cantabria. Uno de estos curiosos exé-
getas, el padre González de Tejada, escribía en el año 1702:

Cuando el patriarca Túbal —o Tubal—, nieto de Noé, vino con sus gen-
tes a poblar España en el año 2800 de la Creación del mundo, llegóse con sus
naves a las costas de Cataluña. Entróse por el río Ebro arriba, tomando la
boca en que desagua en el mar Mediterráneo, cerca de Tortosa, este caudalo-
so río. Navegó por él arriba —que Plinio afirma que era navegable hasta la
ciudad de Varea— y a un sitio llegó, media legua distante de donde hoy per-
manece la insigne ciudad de Logroño, en La Rioja, donde saltaron a tierra
con ánimo de poblar en lo montañoso, que desde allí comienza a irse levan-
tando, que, como habían padecido aquel diluvio general, temiendo sucediese
otro, buscaban las alturas para vivir, y porque se sustentaban con yerbas y
frutas silvestres, de que hay más copia en lo montañoso, que ni la reja ni la
azada se usaban en aquel tiempo, ni cultivo alguno de la tierra. Fundaron
en dicho río una población poniéndole el nombre de Berea o Barea, y a un río
que, despeñándose de aquella montaña, hoy los Cameros, entra en aquel sitio
en el Ebro, llamaron Bero.

No vaya a creerse, sin embargo, que los bíblicos expedicionarios se limi-
taron a fundar poblaciones en La Rioja y sus aledaños. A ellos deben su fun-
dación otras poblaciones ribereñas como Caspe (debido, sin duda, a que
los expedicionarios procedían del mar Caspio), Escatrón, Gelsa, Pina,
Velilla e, incluso, la propia Zaragoza.

Esta legión de esforzados y bienintencionados exégetas llegaban, a
veces, a la increíble precisión científica de situar exactamente en el calen-
dario la fecha concreta del evento, como es, entre otros, el caso que nos
ocupa. Tal expedición tuvo lugar, exactamente, el año 2800 de la Creación
del mundo. Y, como el mundo fue creado, según el vicerrector de la
Universidad de Cambridge, John Lehtfoot, el 23 de octubre del año 4004
antes de Cristo, a las 9 en punto de la mañana, tal expedición tuvo lugar,
inequívocamente, en el año 1204 a. d. C.

3.2. EL PILARISMO

Y si se subraya aquí la increíble precisión de determinados exégetas a la
hora de situar en el tiempo decisivos acontecimientos acaecidos en aguas
del Ebro es para hacer justicia a la más insigne de las exégetas y apologetas
del fenómeno religioso-simbólico más decisivo acontecido a orillas del
Ebro, es decir, el fenómeno pilarista.

Me refiero, a la Venerable Madre María Jesús de Ágreda, consejera per-
sonal de Felipe IV, quien, en su famosa obra titulada Mística Ciudad de Dios,
publicada en 1670, demostró, de forma irrefutable, la fecha exacta de la
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aparición de la Virgen María, en carne mortal, al apóstol Santiago a orillas
del Ebro:

Sucedió este milagroso aparecimiento de María Santísima en Zaragoza
entrando el año del nacimiento de su Hijo nuestro Salvador de cuarenta, la
segunda noche a dos de enero; y desde la salida de Jerusalem a la presidación
habían pasado cuatro años, cuatro meses y diez días: porque salió el Santo
Apóstol año de 32 a 20 de agosto (día y año de la Venida de la Virgen a
Zaragoza). Y después del aparecimiento, gastó en edificar el Templo, en vol-
ver y en predicar, un año, dos meses y veintitrés días y murió a los 25 de mar-
zo del año 41.

Una vez situados en el tiempo —ya que desde que la Venerable Madre
María Jesús de Ágreda restableció la fecha tradicional de la Venida en la
noche del 1 al 2 de enero en el año 40, la inmensa mayoría de los historia-
dores la aceptaron— interesa, lógicamente, el relato de cómo se produjo la
prodigiosa aparición de la Virgen al apóstol Santiago. Y es el testimonio tra-
ducido por el obispo Tajón quien nos lo cuenta:

Habiendo, pues, salido el bienaventurado Santiago de Jerusalem, vino a
predicar a las Españas y, pasando por las Asturias, llegó a la ciudad de
Oviedo, donde convirtió un discípulo a la fé de Nuestro Señor Jesucristo. Y
entrando en Galicia y habiendo predicado en la ciudad de Padrón, pasando
después a la región llamada Castilla, que es la mayor de España y vino últi-
mamente a la España menor, que se llama Aragón, en la región dicha
Celtiberia donde, en las riberas del Ebro, está situada la ciudad de Zaragoza.
Predicando muchos días en ella el apóstol Santiago, convirtió ocho personas
a la fe de nuestro Señor Jesucristo con los cuales, tratando continuamente del
Reino de Dios, se salía de noche a la ribera del río, donde se echaban las pajas
y basura, retirándose allí por amar la quietud y por evitar las turbaciones y
molestias de los gentiles.

Y dando primero a los miembros el debido descanso, se entregaba luego a
la oración. Continuando, pues, algunos tiempos estos ejercicios, una noche,
en medio de su curso, estando el bienaventurado Santiago con los fieles cris-
tianos sobredichos en contemplación y oraciones ocupado (y durmiendo algu-
nos de ellos) oyó voces de ángeles que cantaban 'Ave Maria, gratia plena'
(como quien comienza el suave invitatorio del oficio de los Maitines de la
Virgen Gloriosa) el cual, postrándose al instante de rodillas, vió a la Virgen
Madre de Nuestro Señor Jesucristo que estaba entre dos coros de millares de
ángeles, sobre un pilar de piedra mármol en donde, con acordes acentos, la
celestial milicia de los ángeles dió fin a los Maitines de la Virgen María con
el verso 'Benedicamus Domino'. El cual acabado, la Bienaventurada Virgen
Maria llamó para sí muy dulcemente al bienaventurado apóstol Santiago y le
dijo: 'He aquí, hijo Diego, el lugar señalado y diputado a mi honra, en el
cual, por tu industria en memoria mía, sea mi Iglesia edificada. Atiende a
este pilar que tengo por asiento porque, ciertamente, mi Hijo y tu Maestro lo
ha enviado del alto cielo por manos de los ángeles; junto a él asentarás el altar
de la capilla.
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Desde aquel lejano año 40, las caudalosas aguas del Ebro han pasado,
imparables, a los pies del lugar en el que la tradición señala la aparición de
la Virgen, aun en vida, al apóstol jacobeo. El incremento de la devoción
pilarista en los últimos siglos —sobre todo, durante el trágico episodio de
la Guerra de la Independecia (en la que, como reza la famosa jota, la
Virgen se convertiría en «Capitana de la tropa aragonesa»)— constituye un
fenómeno devocional incuestionable y es en ese contexto donde cabe
enmarcar algunos milagros y prodigios atribuidos a la Virgen del Pilar ínti-
manente relacionados con el Ebro.

Casi todos ellos provienen del relato del famoso P. Amada:

En la sequedad de agosto en que, restañadas las fuentes, empobrecen los
ríos por caudulosos que sean, franqueaba nuestro hundoso Ebro tratable vado
al comercio común, cuando un labrador con su carreta de bueyes cargada,
probó, como todos, su corriente y, más descuidado de lo que debiera al peligro,
perdió el vado, cayó con su carro y bueyes en un piélago muy profundo, aven-
turado todo, sin más remedio que el del Cielo y, viéndose perdido el carretero,
pidió a Dios diciendo: 'O Santa María del Pilar, a vos me encomiendo'.
Estuvo sepultado en las aguas como un cuarto de hora y, forcejeando con sus
últimos ahogos y la corriente, vió una Señora con gran resplandor, que lo
alumbraba entre el diáfano elemento y que, en un instante, lo sacó a la ori-
lla, sin daño alguno a él, a los bueyes y a la carreta. Y, reconocido el milagro,
vino y veló delante el Santo Pilar y, en muestra de su agrandecimiento, pre-
sentó a la Virgen los bueyes y la carreta que, como se advierte en el libro, los
canónigos los enviaron a la villa de Calatorao para la labor de sus tierras, de
que se sustentan los siervos y capellanes de esta gran Reina.

No fue sin embargo ésta la única ocasión en la que la Virgen del Pilar
salvó de perecer ahogado a un labrador en el Ebro. En otro de los milagros
compendiados por el P. Amada puede leerse, referido a un prodigio obra-
do en Luceni:

En 20 de julio del año 1420, un labrador llamado Juan Tafalla atrave-
saba a pie el cauduloso río Ebro por el vado que la sequedad del estío había
descubierto a los vecinos de una población vecina a sus fértiles riberas, lla-
mada Lurcenich, y, hallándose en la mitad de su corriente, sintió arrebatar-
se por el ímpetu de los raudales con que había crecido prontamente de una
avenida. Y, viendo que peligraba su vida sin tener remedio humano, lo bus-
có ansioso en la protección de María Santísima diciendo a grandes voces: 'O
Santa María del Pilar de Zaragoza, a vos me encomiendo'. Dichas estas pala-
bras, al instante reconoció, vecino a sí, un poyo de tierra que se habra elegido
y sobrepujaba el agua cosa de un codo y, haciendo pie en él, le sirvió de sagra-
do puerto a la tormenta en que fluctuaba pues, descansando en su firmeza,
pudo recobrarse de fuerzas y de ánimo para salir a la contraria orilla sin ries-
go, no acabando de dar gracias a Dios y mil alabanzas a Nuestra Señora del
Pilar que, con tan patente milagro, lo había librado de aquel manifiesto peli-
gro, siendo testigos de él muchas personas que había concurrido al vado y lo
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testificaron después que vino Juan Tafalla a velar a su Santa Capilla, dejan-
do una presentalla en gratitud y memoria del milagro, como se refiere en dicho
libro y es el veintidós en el orden de los que en él se contienen.

No debe creerse, por otra parte, que la Virgen del Pilar sólo obraba sus
prodigios en la persona de humildes y devotos labradores en apuros a la
hora de intentar cruzar el Ebro. La citada relación recoge el milagroso sal-
vamento de una niña que cayó al río cuando lavaba en sus riberas en com-
pañía de su hermana. Es, de nuevo, Félix de Amada quien lo relata:

En el año de 1662, Jacinto Rapan y Matea Casanova, vecinos de esta ciu-
dad de Zaragoza, tenían dos hijas de tierna edad, llamadas Jusepa y
Catalina Rapan; y Catalina que era la menor, no pasaba de siete años. Con
la vecindad de su casa al río Ebro, un día que lo hacía más caudaloso lo recio
de una avenida, fueron a él entrambas hermanas a lavar unos paños por el
postigo Sarreal y, mal acomodadas en su desconocida margen por la inunda-
ción de sus corrientes, oficiosas en su ocupación como inconsideradas niñas,
se le soltó un paño a la menor de ellas y, alargando el brazo para cogerlo,
impaciente la otra del descuido, le dió un embión que bastó para que, faltán-
dole la seguridad de los pies, diera con el cuerpo en el agua y la arrebatara la
corriente. Y zozobrando en su profundidad, empezó a invocar a la Virgen del
Pilar con providencia divina o por costumbre habituada con la educación y
ejemplo de sus padres, que eran muy devotos de esta gran Reina. La cual estu-
vo tan pronta a su socorro que, no contenta con librarla del riesgo, quiso hacer
a todos patente el prodigio haciendo que, llevada del rápido curso del río, le
sirviesen las fluixibles olas de sólido cristal a seguridad desde dicho postigo
Sarreal, donde cayó, hasta la Puente de Tablas, donde la recogieron a vista
de mucha gente que, a las voces del suceso y a la aclamación del prodigio, lle-
naron la ribera de plausibles y compasivas voces, alentando a la dichosa niña
con la invocación de la Virgen del Pilar. Según después dijo ella a Vicente
Casanova, hermano de su madre y testigo examinado en la información reci-
bida del milagro, afirmando que 'desde que invocara a la Virgen, vió a su
lado a una Señora que iba en su compañía, diciéndole tuviese buen ánimo,
que no se ahogaría. Con este aliento y socorro anduvo tan gran distancia,
entre sentada y de rodillas sobre sus pobres basquiñuelas que le sirvieron de
seguro esquife, dando lugar a que Cristóbal García, pescador, avisado de la
desgracia, fuese a buscar su barca y se pusiese al alcance de la niña, que fue
el que la cogió en la Puente de Tablas y la entregó a su afligido padre, que la
lloraba ahogada, con cuyo recobro, puesta en sus brazos, la llevó alborozado
a la Santa Capilla, ofreciéndosela de nuevo a la Reina de los Ángeles, envuel-
ta en copiosas lágrimas de reverente culto, en haciendo gracias de tan mila-
groso favor.

Tampoco fue éste el único milagro que la Virgen del Pilar obró en per-
sonas próximas al Ebro. Es famoso el milagro experimentado por un veci-
no de Quinto de Ebro, al que la Virgen del Pilar le devolvió vivo un mulo,
que era toda su fortuna personal. Y, por último, cabe subrayar que el per-
sonaje más célebre de toda la taumaturgia pilarista, es decir, el famoso
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Miguel Juan Pellicer, el Cojo de Calanda, después de su peculiar y azarosa
vida, fue a enfermar gravemente en Alforque pequeña población situada en
la ribera izquierda del Ebro y

...por ser este pueblo de corto vecindario, dispusieron llevarlo al Hospital
de Zaragoza. Más, en su tránsito, se agravó su enfermedad, de modo que fue
preciso detenerlo en Velilla de Ebro. En Velilla murió cristianamente, después
de haber recibido los Santos Sacramentos.

3.3 LOS JUDÍOS

No podía faltar tampoco a orillas del Ebro el consabido prodigio sobre-
natural acaecido tras alguna felonía o perversidad protagonizada por los
judíos, colectivo étnico-religioso al que los cristianos achacaban, con tan
persistente como injusta frecuencia, ser motivo de múltiples desgracias y
catástrofes. La figura del judío avaro, perverso e, incluso, sanguinario, está
presente en multitud de leyendas y tradiciones de toda España y, en parti-
cular, del Valle del Ebro. Por ejemplo, hasta hace muy pocos años, en
muchas localidades ribereñas del Ebro, durante los Oficios de Tinieblas de
Semana Santa, los feligreses golpeaban con estrépito el suelo de la iglesia
con sillas, bancos o estacas en un atronador ritual que era conocido como
«matar judíos». Escupirse entre niños era muy mal visto e inmediatamente
recriminado por los mayores, porque aquello era cosa de judíos. Y en
numerosas poblaciones, el apodo judío se reserva, desde antiguo, para
aquellas familias de notable solvencia económica y, al tiempo, de arraigado
sentido del ahorro.

La animadversión de los cristianos hacia los judíos proviene, en muy
buena medida, de los recelos y envidias que suscitaba entre la población
el poder económico de la mayoría de las comunidades judaicas, muchos
de cuyos miembros se dedicaban a los negocios del préstamo y la banca.
De las dieciséis aljamas o juderías de Aragón, la de Zaragoza era, con
mucho, la más poderosa e influyente. Los monarcas solían acudir a los
judíos zaragozanos para financiar sus empresas más costosas. Así consta,
por ejemplo, que:

Jaime I concedió protección amplia a veces a sus judíos y así, en 1247, les
eximió de abonar lezdas, peajes y portazgos por las caballerías en que viaja-
ban y en todos los lugares de su reino; otras veces, eran exenciones tempora-
les, como durante un trienio en 1269, de todo impuesto a cambio de un dona-
tivo de veintemil sueldos que el rey precisaba para montar su famosa
expedición a Tierra Santa (Lacarra).

Ello no impedía, sin embargo, que los monarcas, presionados por los
pontífices de Roma, cercenaran, con tanta frecuencia como dureza, la liber-
tad religiosa de los judíos, como sucedió, por ejemplo, en 1235, en que el
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propio Jaime I prohibió las traducciones hebraicas de la Biblia a la vez que
desataba una auténtica caza de herejes.

Y es, sin duda, en este marco de animadversión social y de tensiones
religiosas en el que hay que situar el martirio de Santo Dominguito de Val
suceso real acaecido en Zaragoza en el año 1250. Todos los testimonios his-
tóricos coinciden en la veracidad del secuestro y posterior asesinato de
Dominguito, un infantico del Pilar hijo del notario zaragozano Sancho de
Val y de Isabel Sancho, perpetrado por un miembro de la aljama judía lla-
mado Moseh Albayaceto. El suceso tuvo lugar cerca de la sinagoga, ubicada
donde hoy se levanta el Seminario de San Carlos —y que por ello, el nom-
bre del joven infantico figura en una calle adyacente— y estuvo motivado
por la siguiente cuestión:

Dice la tradición, según reza en la memoria del archivo de la Seo, que la
aljama de los judíos, sometida a tributaciones especiales, se reunió para deci-
dir que quedaría libre de cualquier tipo de cargas económicas quien entregase
un niño cristiano, con cuyo cuerpo se repetirían y renovarían los episodios de
la Pasión de Cristo, terminando por su Crucifixión. Un judío llamado Moseh
Albugoceto raptó al niño, que entregó, atado con cuerdas, a la aljama de los
judíos. Fue crucificado contra una pared con tres clavos, uno en cada mano
y el tercero sobre ambos pies, hiriéndolo de una lanzada en un costado y
muriendo el niño entonando cánticos. Muerto Dominguito, le cortaron la
cabeza y las manos y las arrojaron a un pozo, enterrando secretamente el cuer-
po en otro lugar.

Hasta aquí, el relato de un truculento suceso con todas las apariencias
de haber acontecido realmente. Pero lo que aquí más interesa son los ele-
mentos prodigiosos que, según la tradición —que se fundamenta, sin duda,
en los relatos posteriores de autores como J. F. Andrés, Dormer, Blancas,
etc.— envuelven la figura, muerte y descubrimiento del cuerpo del infanti-
co martirizado.

En la copiosa documentación acerca del suceso que se conserva en los
archivos de La Seo se subraya el carácter premonitorio o de predestinación
del hijo del notario Sancho de Val ya que, cuando nació, apareció sobre su
cabeza una pequeña corona y una cruz grabada en el lado derecho de su
espalda.

Pero lo más prodigioso de todo fue, sin duda, la forma en que su cuer-
po decapitado fue hallado a orillas del Ebro. Cuenta la tradición que unos
pescadores de Las Tenerías —el barrio zaragozano en el que residía la
mayoría de los navegantes fluviales y los pescadores, además de los curtido-
res, de los que tomó su nombre— vieron un día sobre el Ebro una luz bri-
llantísima. La luz les señalaba un pasadizo que unía el barrio con el atraca-
dero o puerto fluvial que había en la ribera derecha del río. Siguiendo la
dirección de la prodigiosa luz, el vigilante del puerto halló en la ribera el
cuerpo martirizado de Santo Dominguito, cuyos restos fueron trasladados,
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para su pública veneración, primero a San Gil y, a partir del año 1600, a la
catedral del Salvador o La Seo, donde se erigió una capilla al mártir. 

La tradición señala un último prodigio obrado por el Santo Infantico
—que, desde entonces, es Patrón de los niños cantores del Pilar—. Pocos
días después del hallazgo de su cuerpo a orillas del Ebro —la cabeza y las
manos aparecieron en un pozo de la ciudad—, Santo Dominguito fue visto
arrodillado en el templo y, sacado en procesión por la ciudad, obró —
según diversos testimonios muy posteriores a su martirio— numerosos pro-
digios.

Nos hemos extendido, quizás en demasía, en el fenómeno pilarista —al
que habría que añadir, por ejemplo, la tradicional devoción hacia San
Valero, íntimanente ligada también, por alguno de sus famosos prodigios,
a las aguas del Ebro— por entender que, desde un concepto esencialmen-
te simbólico, el Pilar ha quedado íntimamente ligado para siempre (ya vere-
mos después en qué grado de fidelidad real) al Ebro que corre a sus pies.

3.4. OTRAS MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS

Sin embargo, si comparamos este casi inagotable filón de estrechas refe-
rencias entre el Ebro y un símbolo esencial de la capital de toda su cuenca
hidrográfica cual es el fenómeno pilarista con otro tipo de manifestaciones
simbólicas, veremos que nos hallamos ante una ostensible descompensa-
ción.

Analizando, por ejemplo, la comparecencia figurativa del Ebro en la herál-
dica o la emblemática, aragonesa en general y local en particular, se evidencia
una escasísima muestra que, quizás por su propia escasez y rareza, denota un
cierto divorcio entre lo espiritual o sentimental y lo material y documental. Así
las cosas —y salvo error grave de apreciación o de investigación por nuestra
parte— vemos cómo el escudo de la ciudad de Zaragoza, inspirado en el sello
rodado de Alfonso VII, presenta un león rampante coronado, en oro y en
campo de gules.

Frente al caso de Zaragoza, ciudades de menor porte o de más mengua-
da antigüedad, como pueden ser Tudela, Logroño o Amposta, ostentan en
sus escudos locales el Ebro como motivo central. En el escudo de Tudela,
que ya mostraba su actual apariencia en un documento municipal fechado
en 1293, el Ebro se cuela mansamente por entre los cuatro ojos de un puen-
te románico, mazonado, coronado por tres aves vigilantes y a cuyo pie apa-
recen tres peces, identificados por los heraldistas como esturiones. El de
Amposta, que debe ser mucho más reciente, reproduce el airoso vuelo del
puente colgante, diseñado por Ribera a finales de la pasada centuria. Y por
lo que hace al de Logroño —ciudad casi un milenio más joven que la vieja
Caesaraugusta—, éste presenta como único motivo central un único puente
de cuatro ojos y tres castilletes por el que discurre plácidamente el río Ebro.

José Ramón Marcuello Calvín

290



Y si esto ocurre con el escudo, otro tanto podemos decir de la enseña o
bandera local que, antes de ostentar el actual león rampante coronado (ori-
ginario de 1904, en vísperas del Centenario de los Sitios), ostentó las imáge-
nes emblemáticas de Santa Engracia o del Ángel Custodio, pero nunca —que
sepamos o nos conste, al menos— ni el Ebro ni el medieval puente de Piedra.

Análogamente, el escudo del Reino de Aragón nunca cedió un espacio
a nuestro río en ninguno de sus cuatro cuarteles, al menos el que ha sido
tenido en cada momento como oficial, ya que el diseñado por el Consejo
de Aragón —que se constituyó en órgano de gobierno y de administración
del Aragón republicano, con capitales, primero en Fraga y posteriormente
en Caspe entre octubre de 1936 y agosto de 1937—, sí ostentaba el Ebro
como tema central en referencia a Zaragoza, enmarcado por las montañas
nevadas que representaban a Huesca y el olivo representando a Teruel.

No abunda tampoco la emblemática de instituciones zaragozanas o arago-
nesas no políticas en las que aparezca el Ebro como motivo más o menos cen-
tral. Señalaremos, en todo caso, la tímida presencia del río al pie del emble-
ma o escudo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, creada en 1926 y la
leve sugerencia del mismo río al pie del emblema del más que centenario
Regimiento de Pontoneros de Zaragoza. Y no mucho más, que sepamos.

Especial mención merece, tanto por su rareza como por su fuerza suges-
tiva, la bellísima alegoría del Ebro que aparece en la cubierta original de la
segunda parte de los Anales de Aragón, del gran Jerónimo Zurita, corres-
pondiente a las ediciones de los años l578 y 1579. En esta hermosa alegoría
aparece el gran Padre Ebro, derramando el vivificador contenido de una
tinaja de agua sobre la tierra y custodiado por un animal doméstico (sím-
bolo de la ganadería) y dos frondosos árboles al pie, símbolo inequívoco de
la decisiva intervención fertilizadora de sus aguas en la agricultura. Esta ale-
goría es casi cuatro siglos anterior a la que figura en el frontón de piedra
erigido al costado del manantial de Fontibre, en cuyo friso figura la cono-
cida leyenda de Marcelino Menéndez y Pelayo.

Al margen ya de la pura simbología o de los acercamientos alegóricos al
Ebro, habría que concluir en que tampoco la plástica ha sido excesivamen-
te pródiga o generosa con el Ebro como motivo. Fuera de su comparecen-
cia obligada en la nutrida cartografía local —y que fue objeto, por cierto,
de una interesantísima compilación por parte del Colegio de Arquitectos
de Zaragoza en el año 1982—, el Ebro aparece raramente en la iconografía
zaragozana. Destacaríamos, en todo caso, los preciosos apuntes realizados
por viajeros extranjeros durante los siglos XVIII y XIX —especialmente,
franceses— y, por supuesto, la Vista de Zaragoza, atribuida a Velázquez y pin-
tada en realidad, por Juan Bautista del Mazo en el año 1645. Especial men-
ción merece también, por su bellísima factura, el dibujo de la ciudad salido
de la mano del viajero flamenco Anton Van den Wyngaerde, fechada en
1563. Y permítanme que tenga un recuerdo especial para el hermosísimo
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cuadro Bañista en Helios de Marín Bagüés, que se conserva y muestra en el
Museo Provincial de Zaragoza.

Tampoco la música —harina de otro costal es el folclore, del que habla-
remos en el apartado dedicado a las señas de identidad— ha dejado dema-
siadas referencias al Ebro, si exceptuamos, claro está, el pasaje del Coro de
Repatriados de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, de Echegaray y Caballero y,
sobre todo, un bello y muy desconocido líder de Schuman titulado Ebro
Caudaloso.

Por lo que respecta, finalmente, a la literatura escrita —excepción
hecha de la abundante producción costumbrista de finales del pasado siglo
y primera mitad del presente (Los Cien Panderos o El Barbo de Utebo, etc.), las
más ilustres referencias al Ebro zaragozano deben atribuirse, sin duda, a
Miguel de Cervantes y a Benito Pérez Galdós, sin olvidarnos, por cierto, a
las alusiones al Wadi Ibro que aparecen en algunos excelentes poetas de
cámara del palacio musulmán de La Aljafería ni a la presencia de la ciudad
y su río en el gran cantar de gesta francés La Chanson de Roland. Numerosas
y muy curiosas son también, por cierto, las menciones al Ebro en las obras
de viajeros extranjeros, magníficamente compiladas por el ilustre zaragoza-
no José García Mercadal.

4. LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

Dejando para el final los aspectos más relacionados con la cultura popular
y sus manifestaciones folclóricas, parece interesante pararse, siquiera un ins-
tante, a analizar algunos aspectos concretos que, en el caso de otras ciudades
o poblaciones, han contribuido poderosamente a crear estrechos vínculos de
identificación entre sus habitantes y su río.

Uno de estos primeros aspectos es la propia toponimia local. Por no hablar
de topónimos como Fontibre o Deltebre, en ciudades de menor porte que
Zaragoza, la toponimia indica claramente una antigua vinculación entre los
vecinos y los términos y tierras de labor situados al otro lado del río. Tal es el
caso de Miranda de Ebro, ciudad en la que sus habitantes mantienen viva la
bellísima diferenciación entre el barrio más antiguo o de Aquende (es decir,
«de esta parte») y el más nuevo o de Allende (es decir, el de «más allá»).

Algo parecido ocurre con Tudela, donde desde tiempos remotísimos se
conserva el término de Traslapuente, situado, como su propio nombre
indica, al otro lado del impresionante puente romano de diecisiete arcadas.

Bien es verdad que en Zaragoza se conserva la denominación de Arrabal
—como en Tortosa el de los Ravales de la margen derecha del río— y, sobre
todo, el de Balsas de Ebro Viejo. Pero ambas destilan un cierto aroma peyo-
rativo. El primero, por sus connotaciones de extrarradio, de «afueras» de la
ciudad y el segundo —que surgió, precisamente, tras una intensa labor de
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saneamiento, por mandato del alcalde Candalija, de una antigua y peligro-
sa zona lacustre formada por un meandro abandonado del río— porque
recuerda su doble condición de antigua balsa y de «Ebro viejo», nombre
con que los hidrólogos identifican lechos del río abandonado por la acción
de su propia hidrodinámica.

Sin embargo, en el campo que mejor se evidencia una falta de buena
comunión de Zaragoza con su río es, esencialmente, en su urbanismo, tan-
to en el monumental como en el doméstico.

Aparentemente, el hecho de que La Lonja o los dos grandes templos
zaragozanos se erigen muy cerca del curso del río podría sugerir un deli-
berado acercamiento de la ciudad a su río. Pero si se analiza cada caso se
observará que la circunstancia es algo engañosa.

Ciertamente, la bellísima Lonja renacentista se erigió próxima al Ebro,
pero no es menos cierto que lo fue por evidentes razones prácticas, dada su
íntima dependencia del tráfico fluvial por el río —principal vía de comuni-
cación aun en el Aragón central del siglo XVI— y su situación respecto a la
única obra sólida para cruzar el Ebro hasta casi finales del siglo XIX, es
decir, la Alcántara de Piedras. Pese a ello, no deja de ser curioso que sus dos
entradas estén orientadas a Oriente y al Sur y no, como parecería lógico, a
la vertiente Norte, que es la que da precisamente al Ebro.

Y si ello es cierto para la Lonja, no lo es menos para los templos del Pilar
y de La Seo, San Juan de los Panetes —residencia real durante siglos— o
del mismo palacio arzobispal. La situación de los dos primeros recintos obe-
dece, probablemente, antes a motivos religiosos que a estratégicos. No se
olvide que el Pilar fue construido sobre el solar del antiguo foro de la
Caesaraugusta romana y la catedral del Salvador se erigió sobre la derruida
mezquita mayor de la Saraqusta musulmana. Sea como fuere, lo cierto es
que, salvo la escasísimamente frecuentada puerta norte del Pilar, las entra-
das y las fachadas principales de ambos templos se hallan prácticamente de
espaldas al Ebro, como estuvo la del antiguo Convento de Predicadores,
cuyos miembros, por cierto, fueron los encargados de levantar acta, día a
día, de las crecidas o estiaje del Ebro a su paso por Zaragoza en su magní-
fico corpus documental titulado Lumen Domus.

Esta escasísima atención zaragozana a su fachada fluvial —que contrasta,
quizás, con la orientación de edificios públicos como el bellísimo Mercado
Central, salvado, por cierto «in extremis» de la secular incuria municipal en
materia de urbanismo— contrasta notablemente, sin embargo, con la fuer-
te presencia que el Ebro presenta en el folclore aragonés y zaragozano y, en
particular, en su máxima expresión identificadora: la jota. El Ebro, junto a
la Virgen del Pilar, constituye el asunto más recurrente del cancionero popu-
lar zaragozano, síntoma inequívoco de su fuerte arraigo en el sentimiento
colectivo como clara seña de identidad.
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Pero si en ello pudiera encontrarse esa actitud «política» a la que aludía-
mos al principio por su carácter diferenciador e individualizador respecto
de otros pueblos o colectividades del Estado, más claro es aún el senti-
miento patrimonial y quasi religioso que los zaragozanos tienen respecto
del Ebro.

En un claro fenómeno de lo que los sociólogos y etnólogos denominan
sociocentrismo, el zaragozano ha ido concibiendo una progresiva concep-
ción patrimontal respecto del Ebro, que alcanza su máxima expresión y sus
más altas cotas de virulencia sentimental en los momentos, esporádicos y,
sobre todo, espasmódicos, en los que surgen o renacen las noticias relativas
a un posible trasvase o, simplemente, de posibles aprovechamientos ajenos,
aguas arriba o aguas abajo de Zaragoza.

Ni qué decir tiene que esta actitud —que aparece fuertemente arraiga-
da en el subconsciente colectivo de los aragoneses, en general y de los zara-
gozanos, en particular— choca frontalmente con la escasa atención que
esos mismos ciudadanos prestan a su río.

Se trata, evidentemente, de una aparente paradoja, pero sólo aparente.
Las claves del desamor de los zaragozanos por su río hunden sus raíces, en
buena parte, en una cuestión tan política como una «no-política» urbanísti-
ca y cultural de sus representantes políticos a lo largo de las últimas décadas.

A lo largo de las jornadas de trabajo desarrolladas hasta el momento en
el contexto de este foro, parece haber quedado rotundamente claro que
nos hallamos ante un serio problema político —en el sentido más profun-
do de la palabra— al que Zaragoza deberá enfrentarse con urgencia y deci-
sión si no quiere que un ya débil elemento de identidad sea, en un futuro
quizás no demasiado lejano, un elemento hostil y completamente ajeno a
la rica historia y al día a día de una ciudad fundada junto al Ebro hace más
de 2.000 años.
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