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LA COLONIA CAESARAUGUSTA

La fundación de una ciudad no era algo que se dejara al azar. Primero había que elegir 
una buena ubicación y un día propicio, solo entonces tenía lugar una ceremonia que daba 
carácter sagrado al terreno. un sacerdote uncía una vaca y un buey blancos a un arado 
ritual con reja de bronce y con él trazaba un surco que marcaba el perímetro sagrado de la 
ciudad o pomerium, sobre el que se construirían las murallas.

La fundación de la colonia romana de Caesaraugusta se realizó bajo el mandato del empe-
rador César Augusto, al que debe su nombre, en el último cuarto del siglo I a.C. Nació en 
la confluencia de los ríos Ebro, Huerva y Gállego, enclave privilegiado donde ya existía una 
población íbera llamada Salduie. 

Su fundación obedeció a una motivación estratégica del territorio: consolidar los logros 
conseguidos militarmente en la zona norte de la península, fijando así la presencia de 
Roma.

Se le otorgó el rango de colonia inmune, que significa que estaba exenta de pagar tributos, 
y se convirtió en la capital de un convento jurídico que llevaba su nombre (amplio territorio 
que comprendía 55 pueblos). 

Los colonos que integraron inicialmente el primer contingente de personas que se estable-
cieron en Caesaraugusta provenía tanto de la población indígena, como de las legiones IV 
Macedonica, VI Victrix y X Gemina, además de gentes procedentes de otras provincias del 
Imperio o de la misma Roma. Las legiones trabajaron en la construcción de la colonia y de 
una sólida red de comunicaciones.

PLANO DE CAESARAuGuSTA A MEDIADOS DEL SIGLO I. MuSEO DEL FORO

INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
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Roma hizo uso de un mismo modelo de ciudad y el urbanismo cesaraugustano, que acabó 
anulando el viejo semblante del núcleo ibérico, es un excelente ejemplo de ello. La ciudad 
se planificó con arreglo a una retícula casi perfecta, de trazado ortogonal, con dos grandes 
ejes principales, perpendiculares entre sí, cardus y decumanus maximus. 

El trazado del decumano máximo, de este a oeste, coincidiría aproximadamente con las 
actuales calles de Manifestación, Espoz y Mina y Mayor. El cardo máximo, que discurría 
de norte a sur, partiría del supuesto puente sobre el Ebro, continuaría bajo la actual calle 
de Don Jaime I pero algo más al Oeste, como sugiere la cloaca descubierta en la confluen-
cia de la calle con la Plaza del Pilar, y finalizaría en el tramo comprendido entre el Teatro 
Principal y las inmediaciones de la calle Eusebio Blasco. La vía decumana originaba calles 
secundarias paralelas a ella y el cardo máximo era eje de los cardines minores.

Posiblemente existiría una muralla desde la época fundacional, aunque con transformacio-
nes y añadidos a lo largo del tiempo. En el tramo de San Juan de los Panetes, por ejemplo, 
el alzado conservado en los cuatro torreones y en los lienzos que los une, corresponde al 
período musulman (siglo XI), y solo en dos torreones, las hiladas inferiores pueden ser de 
época romana.

La ciudad julio-claudia (siglo I) era mucho más extensa de lo que siempre se había pen-
sado. Al parecer  traspasaba los límites de la posterior muralla bajoimperial en todas las 
direcciones, excepto hacia el Norte, donde el río siempre ha actuado de frontera. No obs-
tante, quedan grandes lagunas todavía sobre el urbanismo romano respecto a la época 
fundacional. 

Los siglos I y II de nuestra era constituyeron el momento de esplendor de la colonia. Caesa-
raugusta llegó a poseer un espacioso foro unido por su límite norte al puerto fluvial, un 
teatro, termas públicas, zonas ajardinadas, calles principales porticadas y una larga nó-
mina de edificios. Además, la ciudad contaba con  excelentes redes de distribución y de 
evacuación de aguas.

En el siglo III, la inestabilidad que atraviesa el Imperio romano repercutió en el urbanismo 
de la ciudad, que vio cómo sus límites se replegaron, abandonándose zonas que habían 
estado densamente pobladas. Se levantó una poderosa muralla defensiva que seguía el 
curso del Ebro por el norte, por el oeste coincidía con la actual avenida César Augusto; y 
por el sur y el este, con la calle Coso. Dibujaba un rectángulo irregular de 910 m. x 540 m. 
y una superficie de unas 44 ha, con tres esquinas achaflanadas, especialmente las orien-
tales. Se le han asignado 120 torreones de planta semicircular en cuyo desarrollo debió de 
tener cuatro puertas.

Además, muchas de las infraestructuras y espacios públicos levantados en las dos centu-
rias anteriores quedaron descuidados. Es el caso del teatro, cuyos sillares se destinaron a 
la construcción de la nueva muralla, del mismo foro, de la red de cloacas, colmatadas en 
gran parte, o de las termas públicas, que cesaron su actividad en el siglo IV. 

Sin embargo, aunque estos sean síntomas de deterioro urbano, el dinamismo de la ciudad 
y su apertura hacia el exterior continuó. En este marco se situaría el I Concilio Caesarau-
gustano del año 380, contra el ascetismo de los seguidores del heresiarca Prisciliano. Se 
puede concluir que Caesaraugusta constituyó en esta época un foco de cultura y economía 
frente a la inestabilidad general del Imperio romano. 
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El ciclo del agua en Caesaraugusta

El agua fue para la sociedad romana símbolo de su existencia y cultura. A la planificación 
del trazado de una ciudad iba unida la de su abastecimiento de agua. Los ingenieros roma-
nos proyectaron impresionantes obras públicas, de las cuales los acueductos han quedado 
como exponentes de su técnica y arquitectura.

En ocasiones, los acueductos realizaban la captación del agua, de fuentes o ríos, a consi-
derable distancia de la ciudad que iba a surtir. El agua descendía por un canal que podía 
transcurrir por accidentados parajes; para salvar valles se utilizaban construcciones de 
arcos, de uno o varios pisos, y para atravesar montañas o colinas se perforaban túneles. 
Cuando el valle o el desnivel que había que atravesar era muy profundo se utilizaba el sifón 
invertido. De este modo el agua llegaba a las ciudades con un nivel elevado que facilitaba 
su distribución por la trama urbana con suficiente presión.

En el sifón invertido el líquido recorre un trazado en forma “u”; el sifón empieza a actuar 
en cuanto el fluido penetra en el depósito de almacenamiento. En los sifones romanos, 
debido a la resistencia opuesta por las tuberías, el extremo receptor tenía que ser algo más 
bajo que el extremo de arranque.
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Caesaragusta se abasteció de agua fundamen-
talmente de los ríos Gállego y Huerva para el 
riego y de fuentes naturales, como la de Ca-
lasanz, para el agua de boca. El agua se dis-
tribuía a fuentes públicas, termas y viviendas 
privadas a través de tuberías de plomo.

Si complejo fue el sistema de traída de aguas, 
no lo fue menos el de la evacuación de las 
aguas residuales. Para ello, y fundamental-
mente en las grandes ciudades, se construía 
una amplia red de cloacas, que generalmente 
coincidían con el trazado de las calles y daban 
servicio tanto a las viviendas privadas como 
a los establecimientos y edificios de carácter 
público.
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ACTIVIdAdES COMPLEMENTARIAS PARA EL ALUMNO

I. LA CIUdAd dE CAESARAUGUSTA

1. ¿Qué nombre recibió nuestra ciudad en época romana? Investiga la procedencia de esta 
denominación.

2.	En	este	plano	que	corresponde	a	una	zona	de	la	Zaragoza	actual,	dibuja	el	perímetro	de	
la ciudad romana con ayuda de tu profesor.

3. Señala con una línea de color verde las dos vías principales de una ciudad romana: cardo 
máximo y decumano máximo.

4. ¿Dónde se encuentra el río Ebro? Coloréalo en azul.

5. Por último, colorea los tramos conservados de la muralla romana.
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6. Observa las siguientes ilustraciones y escribe el nombre de cada uno de estos edificios 
públicos:

7. Señala con un círculo rojo su ubicación sobre el plano y explica la función de cada uno 
de ellos.
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8.	El	Ayuntamiento	de	Zaragoza	musealizó	los	restos	arqueológicos	de	esos	espacios	pú-
blicos.

 Asocia los dibujos hipotéticos de éstos, situados a tu izquierda, con las fotografías de los 
museos arqueológicos municipales (Museos del Foro, del Puerto Fluvial, de las Termas 
Públicas y del Teatro de Caesaraugusta), a tu derecha.

14

8. El Ayuntamiento de Zaragoza musealizó los restos arqueológicos 
de esos espacios públicos. 
Asocia los dibujos hipotéticos de éstos, situados a tu izquierda, con las 
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II. El CICLO dEL AGUA

1. Observa el siguiente dibujo sobre la captación, distribución y evacuación del agua en 
Caesaraugusta:
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2. Ayudándote de él ¿podrías titular las siguientes ilustraciones?

          

3. ¿Cuántos ríos pasan por nuestra ciudad?

4.  ¿Conoces los usos que daban los romanos a cada uno de ellos?
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