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Un paseo por Zons, una ciudad medieval
Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy los voy a llevar a esta pequeña
ciudad que se llama Zons. Está muy cerca de Düsseldorf. Entre el Düsseldorf y Colonia y es
una ciudad muy, muy linda, muy pequeña. Una antigua ciudad medieval.
La ciudad de Zons fue fundada en el año 1373 el arzobispo de Colonia, Friedrich von
Saarwerden había ordenado trasladar la aduana del actual territorio de Neuss hacia Zons en
1.372.
Rodeada por murallas y fosos esta ciudad contaba con una aduana y 120 casas. En la Edad
Media esta ciudad era muy importante por su ubicación a orillas del río Rin, una ubicación
muy estratégica. Por ello era una ciudad muy rica que obtenía sus ingresos mediante el
cobro de tributos aduaneros.
Aquí vemos el antiguo edificio de la aduana. Mi marido y yo, Martin y yo probando un nuevo
artefacto que tengo para hacer filmaciones y lo usé por primera vez en este vídeo. Van a ver
más adelante cómo funciona.
Bueno, aquí estoy caminando y este artefacto me permite caminar sin que se vea tanto que
estoy caminando. Es como un… tiene estabilizadores. Es muy… es muy bueno.
Aquí pueden ver entonces esta ciudad fantástica que es muy pequeña. Tiene hoy en día
5.300 habitantes más o menos y está al lado del río Rin. Es maravillosa la ubicación. Aquí
se puede ver, por ejemplo, diferentes torres que tiene y la muralla de esta ciudad en algunas
de las partes es todavía original y eso es algo fantástico.
Esto me encantó y le saqué una foto porque esto solamente en Alemania puede existir: este
cartel dice que estos son libros de tipo… como de un mercadito de pulgas y una persona
puede comprarse uno y dejar dos euros en una cajita que hay por ahí. Impresionante, ¿no?
La gente realmente deja sus dos euros y se lleva el libro.
Aquí van viendo entonces diferentes cosas que se pueden ver en esta ciudad. Esto me
encantó. Está pintado a mano y es como Rapunzel del cuento de los hermanos Grimm y
está en esta… creo que esto es para la electricidad, ¿no? Está al lado de una casa y
pueden ver aquí las pequeñas callejuelas con empedrado. Muy antiguas, muy bonitas…
totalmente… las casas y las piedras de las calles es… es muy bonito.

Ahí se puede ver el molino. Es un viejo molino que ahora sirve o que se usa como museo y
nosotros subimos al molino. Aquí pueden ver cómo estamos subiendo a este molino. Es un
molino antiguo donde se molían los granos para hacer harina. ahí se ve como estamos
subiendo y como estamos entrando a este molino que es una de las atracciones de la
ciudad.
Aquí se puede ver que están expuestos estos sacos donde cae digamos la harina desde
arriba. Aquí se puede ver cómo está todo hecho en piedra y madera y aquí se ve… el saco y
cómo cae la harina por estas… como si fueran toboganes y acá ven que todo es en madera
un poquito oscuro, así como no se imagina realmente las construcciones medievales.
Acá están… bueno… las muelas y luego se ven más adelante también las ruedas que sirven
para mover toda esta maquinaria y ahí adelante… ahí adentro uno coloca los granos enteros
y luego se van a ir moliendo con las muelas.
Aquí están las ruedas dentadas que mueven las muelas. Muy interesante, bonito para ver,
realmente vale la pena.
Bueno esta ciudad de Zons atravesó gran cantidad de catástrofes, por ejemplo tres grandes
incendios muy graves, tremendos bombardeos durante la guerra de los 30 años, varias olas
de peste, por ejemplo en el año 1623 y en el año 1666, muchas inundaciones muy graves
del Rin.
Esta ciudad también se conoce con el nombre de Feste Zons, lo que significa fortaleza de
Zons y como se pueden imaginar esto se debe a que la ciudad aún al día de hoy está
completamente rodeada por una muralla, como ya les dije antes, algunas partes de esa
muralla son originales.
Aquí hay unas estatuas que no son de la Edad Media. Estas estatuas son del año 1959 y
son unos cerditos que son un símbolo hoy en día de la ciudad de Zons que es una ciudad
pequeñita pero realmente muy pintoresca. Es posible recorrerla por completo en pocas
horas y algunas de las atracciones que tiene la ciudad son el antiguo molino que acaban de
ver, un escenario al aire libre donde se pueden ver diferentes obras para niños, sobre todo
en… hace unos años, por ejemplo, se preparó aquí una obra de Cenicienta que fue algo
muy bonito.
También hay, bueno, está la muralla que es también una atracción porque es algo realmente
poco común ver una ciudad completamente rodeada por una muralla. Varias torres
diferentes. Luego el edificio de la aduana también es una atracción interesante. Una
pequeña capilla, la iglesia de San Martinus y el castillo de Friedestrom que también es
bonito para ver.
Como pueden ver aquí, es un lugar que parece realmente de otro mundo. Parece… cuando
uno está aquí se siente remontado a la época de la Edad Media. Aquí uno se puede
imaginar cómo habrá sido caminar por estas calles, caminar por estos lugares, cómo habrá
ha vivido la gente. Muy interesante. Aquí estamos volviendo a nuestro aparcamiento y se
termina nuestra visita y espero que les haya gustado, que les haya servido un poquito para
conocer algo sobre, en este caso, sobre Alemania.
Bueno, nos vemos entonces en el próximo vídeo. Espero que hayan podido disfrutar de este
pequeño paseo a una ciudad medieval alemana.
Un fuerte abrazo a todos 😊

