Ayuntamiento de Zaragoza

04 de enero de 2017
El día 4 de enero 2017 los alumnos de 3ºB realizaron una interesante visita al
Ayuntamiento de Zaragoza en la Plaza de Pilar acompañados por una guía (María
Jesús) de la Oficina Municipal de Turismo.
Este edificio se empezó a construir en 1946 y se inauguró en 1965. Actualmente es
utilizado plenos, para actos oficiales, y alberga los despachos de la alcaldía y la vida
municipal de nuestra ciudad.
En un principio se trató de un proyecto de Alberto Acha, Mariano Nasarre y Ricardo
Magdalena que surgió al ganar un concurso de proyectos convocado en 1941. Su
fachada es de estilo renacimiento aragonés y la techumbre mudéjar. A ambos lados de
la puerta principal se encuentran dos esculturas de Pablo Serrano representando a
San Valero y al Ángel patrón y protector de la ciudad. Desde el patio principal y
después del hall junto a la maqueta de la ciudad arrancan, hacia ambos lados, dos
escaleras que conducen hacía el rellano de los dos Papas, y rellano central junto al
Cristo atado a la columna. Siguiendo por este pasillo se encuentra el Salón de
Recepciones seguido de la “Galería” de Reyes Aragoneses, sala de prensa, Salón de
plenos, Sala de Gobierno de Zaragoza, Despacho de Alcaldía y vitrina Institucional. El
recorrido finaliza en la zona de Alcaldía, frente al Arco de las Banderas.
Antes de acabar la visita nos recuerdan el origen del escudo de la Ciudad.
El León:
Fue un símbolo que cedió Alfonso I “El Batallador”, que usaba el león para simbolizar
sus reinos, tras devolver a Ramiro II la ciudad, a cambio de compensaciones
económicas y del matrimonio entre sus hijos.
La corona real:
La corona real abierta es la forma que tenía la antigua corona real aragonesa, usada
hasta el siglo XVI, la cual se empleaba con mucha frecuencia en la heráldica de
entidades territoriales menores, municipios y provincias de la Corona.

La corona de palma y laurel:

Comenzó siendo una corona de laurel, que fue evolucionando a lo que es ahora. En el
1838, durante la primera guerra carlista, las tropas de Carlos intentaron entrar en la
ciudad, siendo rechazados por los propios ciudadanos armados de cuchillos, utensilios
de cocina o de agricultura. Este hecho le valió un nuevo título a la ciudad, el
de Siempre Heroica, acompañado de una corona de laurel para enmarcar el escudo.
Cinta con las siglas I, MN, ML, MH, MB y SH:
Gracias al heroísmo y defensa de nuestros antepasados durante los duros sitios
realizados por el ejército francés al cual consiguieron derrotar causándole casi 4.000
bajas en recuerdo de esta gesta se le otorgó a la ciudad los títulos de Inmortal, Muy
Noble, Muy Leal y Muy Heroica, que componen las cuatro primeras siglas. S.H.
de Siempre Heroica y M.B. de Muy Benéfica, que fue el último título otorgado a la
ciudad ¿por qué? En 1855, en todo el país surgió un nuevo brote de cólera (si es que
nos pasa de todo) afectando a uno de cada 19 españoles. La labor benéfica del
vecindario durante la epidemia permitió que un año después la regente María Cristina,
viuda de Alfonso XII, le otorgara el nuevo título.
Una vez más, terminamos la visita agradeciendo a nuestra guía el recorrido por el
edificio centro de la vida municipal de nuestra ciudad y su historia.
Loli Abad

