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La topografía sobre la que se asentó la ciudad de 
Caesaraugusta es difícil de reconstruir debido a los 
numerosos cambios que se han ido produciendo en 
el ámbito de la ciudad antigua, ya desde los primeros 
siglos de ocupación. Estas variaciones en la morfo-
logía del asentamiento urbano, afectan por una par-
te a su planta, con cambios en la alineación de las 
construcciones y en el trazado de las calles; por ello, 
su plano actual sólo puede tomarse como referencia 
muy general respecto al existente en época romana, 
del que todavía puede apreciarse el esquema general. 
Por otra parte, también se han generado cambios en 
sus irregularidades topográficas originales. En primer 
lugar, a causa de las adaptaciones que se efectuaron 
ya en época romana, con elevaciones del terreno me-
diante muros y rellenos para crear espacios llanos más 
extensos, como en el sector del Foro romano, o para 
sanear algunos espacios excesivamente bajos, evitan-
do así la humedad o incluso su inundación, como en 
la zona de plaza Tenerías-Santo Sepulcro. En segundo 
lugar, estos cambios han sido consecuencia de la su-
perposición de construcciones en diferentes épocas, 
comenzando con los restos constructivos de la ciudad 
ibérica, sobre los que se construye en época romana 
y medieval, alterando notablemente la topografía del 
ámbito urbano. a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, la fisonomía de la ciudad se ha visto alterada 
por una renovación urbana intensa, que en términos 
generales ha conducido a una ciudad progresivamente 
más llana y a cambios viarios, que comenzó con la 
apertura de nuevos trazados como el de la calle alfon-
so I en 1866/1867.

La reconstrucción de la topografía original de una 
ciudad antigua como Caesaraugusta, tiene que tomar 
como punto de partida principal las referencias obte-
nidas en las excavaciones arqueológicas en diferentes 
puntos de la ciudad, que puedan proporcionar cotas 

de los niveles de cimentación de edificios, cloacas o 
pavimentaciones de la red viaria. Estos datos pueden 
aproximarnos a una información topográfica, aunque 
sea dispersa y de difícil conexión. Precisamente el 
trazado de las cloacas, con la reconstrucción de sus 
pendientes es uno de los elementos de apoyo princi-
pales en este tipo de estudios. 

Sin embargo, la ciudad de Zaragoza cuenta con 
otro elemento interesante para abordar este tipo de 
reconstrucciones. Se trata del mapa topográfico, rea-
lizado a escala 1:1000, con curvas de nivel con equi-
distancia de 0.5 m, elaborado por Casañal en 1880, 
que nos daría la topografía detallada más próxima a 
su morfología original en época romana, sin los cam-
bios drásticos que se han efectuado posteriormente 
en algunas áreas urbanas. Esta cartografía, se realizó 
de forma cuidadosa y precisa, de manera que tras su 
puesta en conocimiento para los medios arqueológicos 
(ÁLVarEZ 1985) ha sido utilizado a veces su arma-
zón topográfico como plantilla donde situar los restos 
arqueológicos (BELTrÁn y otros 1980, BELTrÁn 
y moSTaLaC 1991 y BELTrÁn y FaTÁS, 1998). 

a partir de la incorporación del mapa de Casañal al 
Sistema de Información Geográfica arcGis 10, se han 
elaborado modelos digitales de elevaciones (DEm) 
que permiten una mejor observación de las unidades 
topográficas que habían de existir en el recinto de la 
ciudad romana y modelos tridimensionales que facili-
tan la visualización desde diferentes perspectivas. Con 
esta documentación gráfica, se va realizar una descrip-
ción de los principales relieves y su relación con deter-
minados edificios, calles y trazados de cloacas.

un primer rasgo topográfico que destaca en es-
tos modelos, es la presencia de cuatro conjuntos de 
elevaciones paralelas, orientadas de nnE a SSo y 
separadas por vallonadas intermedias, con idénticas 
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direcciones, que se corresponden con el trazado de las 
calles alfonso I, Don Jaime I y calle Gavín. La pen-
diente de estas zonas bajas se encamina hacia el río 
Ebro desde el límite Sur del recinto amurallado. La 
cota del río habría que situarla a una altura aproxima-
da de 189 m sobre el nivel del mar y podemos tomarla 
como el nivel de base medio para estas vallonadas.

El conjunto de relieves del sector noroccidental 
(f. 14), alcanza cotas máximas de 208 m inmediata-
mente al sur del mercado Central, perdiendo altura ha-
cia el sector de La Zuda (203.5 m). Como se puede ob-
servar en la f. 15, existe un fuerte contraste topográfico 
(unos 4 m) entre este margen de la ciudad y el surco 
que actualmente recorre la av. César augusto, de SSo 
a nnE entre de 203 y 198.5 m. Esta amplia vallonada 
podría tener su origen en un pequeño torrente, aunque 
lo que sugiere su ángulo de 90º de enlace con el Coso, 
a la altura de la audiencia, es que podría tratarse de un 
surco ampliado artificialmente como foso defensivo 
de la ciudad en este sector. En términos generales, pue-
de afirmarse que por razones geomorfológicas todas 
las disposiciones transversales a las líneas nnE-SSo 
(dirección decumanus), marcadas por la red afluente al 
Ebro, tienen todas las posibilidades de ser artificiales 
si mantienen mucha continuidad, como sería el caso 
del Coso. En todo este chaflán de la audiencia, las 
alturas se mantienen formando dos lomas de 206 m 
que descienden suavemente hacia la pl. San Felipe 
(204 m), mientras que sobre el Coso lo hacen de forma 

más brusca. otros relieves menores se sitúan más al 
norte, a 204.5 m frente al mercado Central y a 204 m 
en el sector de las murallas de La Zuda.

un segundo conjunto de relieves se alarga entre la 
pl. de España y el Ebro, separado del conjunto noroc-
cidental por la c/ alfonso I, y limitado al este por el 
surco de la c/ Don Jaime I. Las cotas de estos relieves 
se sitúan entre 206 y 204.5 m, que contrastan unos 2.5-
3 m con las observadas en las dos calles que discurren 
por las zonas bajas mencionadas. Este segundo con-
junto morfológico, queda limitado al sur por el Coso, 
por el cual se prolongaría el foso observado en la av. 
César augusto, manteniendo igualmente una ruptura 
topográfica, aunque menor que en la audiencia (f. 16). 
al sur del Coso y fuera de la muralla, se prolongaba la 
ciudad romana hasta las actuales calles Cinco de mar-
zo y San miguel. El relieve asciende suavemente hasta 
los 207 metros en el sector occidental, mientras que en 
su extremo oriental la topografía cae hacia el margen 
del río Huerva del que le separa un escarpe; esta mor-
fología es aprovechada por algunas de las cloacas de 
este sector de la actual pl. San miguel.

Paralelo a los relieves anteriores, una tercera zona 
elevada se alarga entre el actual Teatro Principal y 
La Seo, con alturas que varían entre 207.5 (sur c/ Ve-
rónica) y 205.5 m (entre c/ mayor y La Seo), desde 
donde descienden las alturas hacia La Seo (202 m) y 
el Palacio arzobispal (200.5 m) (f. 17). En su parte 
meridional, y aprovechando el desnivel de 3-4 m en la 

14.- modelo Digital de Elevaciones del núcleo antiguo de la ciudad de Zaragoza a partir del mapa topográfico de Casañal (1880), 
con la situación de algunos elementos identificativos de Caesaraugusta.
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zona más elevada de la calle Verónica, se situó la par-
te basal del graderío del teatro romano, con pequeñas 
modificaciones en el terreno. Este relieve presenta 
además un escarpe (unos 3 m) sobre el Coso, posible-
mente como continuación del foso que marginaría la 
muralla en todo este sector meridional. 

Finalmente, existe un cuarto relieve de menores 
dimensiones (203.5 m) entre la actual c/ San Vicente 
de Paúl y el Coso Bajo, en la zona de la antigua uni-
versidad y la iglesia de la magdalena (ff. 17 y 18).

Frente a este dispositivo alineado de SSo a nnE, 
solamente existe un espacio rectilíneo, en disposición 
transversal, que corresponde al trazado de las actuales 
calles manifestación-Espoz y mina-mayor, que coin-
cide con el decumanus maximus de la ciudad romana. 
Esta vía urbana, seguramente tuvo que ser abierta a 
través de las terrazas fluviales, ya que difícilmente se 
puede atribuir a un surco generado de forma natural 
debido a su dispositivo transverso, como ya hemos in-
dicado. De hecho, en el mapa de Casañal, este eje pre-
senta todavía un trazado con desniveles al atravesar 
cada uno de los conjuntos de relieves mencionados.

Todas estas morfologías elevadas se componen de 
formaciones detríticas cuaternarias. aunque las rocas 
dominantes en el sector central de la Depresión del 
Ebro, corresponden a las series evaporíticas, dominan-
temente yesos, del mioceno, estos materiales no llegan 
a aflorar en superficie en ningún punto de la ciudad 

romana. Las deformaciones generadas por los proce-
sos de karstificación de los yesos a lo largo del Cuater-
nario, han afectado a las acumulaciones de depósitos 
aluviales de los ríos Ebro y Huerva, que alcanzan espe-
sores tan importantes (superiores a los 100 m en algu-
nos sectores), que las incisiones de los cursos fluviales 
no alcanzan a seccionarlas. Por ello, las acumulaciones 
de gravas y arenas fluviales son las litologías prácti-
camente únicas que se observan en las excavaciones 
arqueológicas o en los solares en construcción de la 
ciudad. Debido al dispositivo sedimentario de estas te-
rrazas fluviales, en la que se superponen sucesivas «te-
rrazas encajadas», es frecuente la aparición de gravas 
muy antiguas fuertemente cementadas en gran parte 
del subsuelo de la ciudad, que sirven de base a la ci-
mentación romana, lo que seguramente ha facilitado la 
formación de estos relieves y el mantenimiento de for-
mas abruptas en varios puntos. no hay dataciones que 
permitan conocer con seguridad la edad de estos de-
pósitos de gravas, pero por su correlación topográfica 
con las terrazas del cercano curso bajo del río Gállego, 
debieran corresponder a fechas en torno a 150-180000 
años (BEnITo y otros 2010). Por encima de estas gra-
vas es también frecuente la presencia de formaciones 
arenosas, en ocasiones de gran espesor, que han sido 
depositadas en gran parte por el río Huerva, y que se 
encuentran en los niveles altos de las excavaciones ar-
queológicas del teatro romano, por ejemplo (f. 19). Por 
último en los márgenes de los dos ríos, aparece una te-
rraza de época más reciente, formando un escalón más 

15.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el no.
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bajo y que también fue ocupada por la ciudad romana. 
Esta terraza estaba todavía activa en los momentos de 
crecida fluvial en plena época romana, como lo atesti-
guan las dataciones efectuadas por PEña y otros 2009 
y ConSTanTE, 2011 de los niveles de gravas y are-
nas que cubren el campo de ánforas encontrado en la 
zona de la muralla del sector del convento del Santo 
Sepulcro. La crecida que las generó se produjo en tor-
no al año 100 d.C. y en estos materiales se asienta la 
cimentación de la muralla romana en este sector.

Partiendo de la cartografía de Casañal y de las 
diferentes cotas obtenidas en las intervenciones ar-
queológicas, como de las arenas bajo el pórtico sur 
del teatro en la c/ Verónica (203.05 m) o de la arena 

junto a la cisterna de pl. Eras (200.04 m), de las gra-
vas o arenas junto a algunas cloacas: Jussepe martínez 
(201.37 m), Estébanes (203.38 m) Fuenclara (202.48 
m), morlanes (201.52 m), Santa Isabel (200.64 m), y 
de las gravas de inundación junto a la muralla del San-
to Sepulcro (194.5 m), o del extremo de la antigua te-
rraza (197.01 m), allí mismo también, se ha intentado 
reconstruir un perfil topográfico aproximado desde el 
Coso hasta el río Ebro, con dirección S-n y virando al 
nE en su mitad septentrional (f. 20). En él se muestra 
la localización del teatro y las murallas romana y me-
dieval del Santo Sepulcro, así como la posición de las 
tres unidades morfológicas que caracterizan el sector 
oriental de la ciudad (terraza antigua de gravas, nivel 
de arenas superior y terraza reciente).

16.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el So.

17.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el nE.
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En el espacio entre el Coso Bajo y el río Huerva, 
fuera del recinto amurallado, la ciudad romana se pro-
longaba por un sector, también de relieve irregular, 
que se extiende hasta la zona de confluencia fluvial. 
En el mapa de Casañal podemos destacar la presen-
cia de un sector más elevado (205.5 m) entre la pl. 
San miguel y la c/ Palomar, formando tres pequeñas 
y suaves elevaciones, que resaltan 2-2.5 m sobre el 
Coso (ff. 18 y 20). De ellas, la parte más abrupta co-
rresponde al margen So del extremo occidental de la 
c/ Cantín y Gamboa (ff. 15 y 18). Desde estas alturas, 
el relieve va cayendo hacia el río Huerva, con un es-
carpe abrupto en su parte final, debido al encajamien-
to del río en este sector. algo más al norte, otra suave 
ondulación (203.5 m) se observa en el cruce de las 

calles San agustín con la de Barrioverde, a partir de 
donde las alturas caen suavemente hacia la pl. Tene-
rías y la c/ asalto, ambas a 197 m. Desde estas calles 
hasta la Huerva se extiende la terraza baja de este río, 
una vez que ya abandona el estrechamiento que había 
mantenido hasta este sector. 

Por último, para completar este marco topográ-
fico, podemos analizar las características morfoló-
gicas y topográficas de los dos cursos fluviales que 
rodean la ciudad. El río Ebro mantiene una disposi-
ción muy parecida a la que poseía en época romana. 
En el capítulo anterior se explican más detenida-
mente algunas consideraciones acerca del régimen 
hidrológico y las variantes que la morfología del 

18.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el SE.

19.- Corte S-n/So-nE/S-nE desde el Coso hasta la muralla del convento del Santo Sepulcro, mostrando las tres unidades sedimen-
tarias mencionadas en el texto.
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río podía tener en esos momentos, así como las po-
sibilidades de generarse cambios en la posición del 
río a causa de su trazado meandriforme y su fuerte 
dinamismo fluvial. Dos elementos muy importantes 
hay que considerar para establecer la permanencia 
del Ebro en su posición cercana a la ciudad: por 
una parte, la desembocadura del río Gállego, cuyo 
cono de expansión de sedimentos favorecería la si-
tuación del Ebro en la parte meridional de su cauce 
(claro está, a partir del sector más oriental de la ciu-
dad) y, por otra, la existencia de un accidente kárs-
tico denominado como «pozo de San Lázaro», que 
aunque se desconoce bien su funcionamiento, tiene 
que corresponder a un sumidero en los yesos infra-
yacentes a los aluviones del Ebro, estando ubicado 
al este del Puente de Piedra: este lugar determina 
el punto más bajo del valle y por tanto su mante-
nimiento como sumidero activo supone un área de 
atracción para la corriente fluvial. aunque entre los 
siglos XIII y XIV se documentan desviaciones del 
meandro de las Balsas del Ebro Viejo, separando el 
río de la ciudad, siempre afectaron al sector occi-
dental, ya que el río llegaba a Zaragoza a la altura 
de la actual basílica del Pilar.

En cuanto al río Huerva, a diferencia del Ebro, 
se caracteriza por un valle estrecho y profundo a su 
llegada a la ciudad. Este aspecto topográfico queda 
en la actualidad poco evidente debido a que gran 
parte de su recorrido urbano está cubierto, pero en 
el mapa de Casañal puede apreciarse esta caracte-
rística morfológica, que queda más manifiesta en 
las ff. 17, 18 y 20, al exagerar la escala vertical de la 
vista tridimensional. La incisión llega a ser superior 
a los 6-7 m en algunas zonas y da lugar a un micro-
cañón que apenas tiene 5 m de anchura. Esta estre-
chez del cauce viene marcada por las acumulaciones 

cuaternarias de terraza del río Huerva, formadas por 
gravas muy cementadas, que impide una erosión la-
teral efectiva, pero también es debido a que se tra-
ta de procesos de incisión relativamente recientes, 
ya que durante el Holoceno superior el curso bajo 
del Huerva recibió, especialmente de los pequeños 
afluentes de este sector, grandes masas de sedimen-
tos como consecuencia de la erosión resultante de la 
sobreexplotación de las laderas del entorno, desde 
el neolítico y la Edad del Bronce pero especialmen-
te ya en época romana (PEña y otros 2004). La 
escasa capacidad de la Huerva para evacuar tal can-
tidad de depósitos generó una elevación del fondo 
aluvial, que comenzaría a incidirse ya a partir de 
los siglos V-VII d.C. y hasta la actualidad (PEña 
y otros 2004), tratándose por tanto de un proceso 
muy reciente, sin tiempo para ampliaciones latera-
les del valle. Solamente en su tramo final, a partir 
de la actual pl. Paraíso, el río generó un valle más 
amplio, al ir desplazando su desembocadura hacia 
el este, dejando una terraza fluvial sobre la que se 
asentó parte de la ciudad romana, a extramuros del 
reciento amurallado. La confluencia con el río Ebro 
debía generar una zona inundable, ocupada en algu-
nos momentos por áreas pantanosas, como la seña-
lada por PEña y otros 2009 en niveles situados por 
debajo de la muralla de Santo Sepulcro datados me-
diante 14C en la Edad del Bronce (1168 +/-86 a.C).

En los siguientes capítulos se irá viendo con de-
talle, cómo la configuración del terreno que acaba-
mos de presentar ha influido en el diseño de la red 
de alcantarillado de la colonia, ya que los desniveles 
topográficos han sido aprovechados para conducir el 
sistema de cloacas hacia el río Ebro y, en un pequeño 
sector, hacia la Huerva.

20.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el S.


