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La parte más monumental de las murallas romanas de Cesaraugusta conservadas 
son las situadas junto a San Juan de los Panetes, tramo próximo a los 80 metros. Sus 
torreones son de 8,30 de diametro y 2,28 de peralte, separados entre sí 14 metros. 
Están construidas en piedra sillar, mampuesto, etc., aprovechando materiales del 
recinto inicial, con una anchura de 3,20 metros. 
La abundancia de torres muestra la preocupación defensiva del recinto, reedificadas 
sobre el anterior augústeo a finales del siglo III, con aprovechamiento de materiales de 
otros edificios y con cierta premura. 

Recientes excavaciones han sacado a la luz restos de esta muralla que todavía 
permanecian ocultos entre la Zuda y el río Ebro. El tramo de muralla aparecido, de 22 
m. de largo, esta formado por dos muros yuxtapuestos, el interior de hormigón y el 
exterior de sillería, alcanzando una anchura de 7 m., una de las mayores de la EspaZa 
romana. 

Dentro del actual Torreón de la Zuda, se conserva la plataforma de sillería sobre la que 

se levantaba el torreón romano, que se asienta a 5 m. de profundidad, que fue 

arrasado precisamente para edificar.la torre musulmana (cuya base también ha 

aparecido) que remodelada en el siglo XVI ha llegado hasta nuestros días. Sus restos 

aparecieron en las excavaciones iniciadas en diciembre de 1999 Se trata del torreón 

romano más septemtrional de todos ellos y que tras la restauración y adecuación del 

edificio para Oficina del patronato Municipal de Turismo(Úrsula Heredia, 1999-2001), 

se puede contemplar bajo el pavimento de vidrio del vestíbulo.
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