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red ViAriA de Caesaraugusta

Viii

LA conStrucción  
de LA cuAdrÍcuLA

a lo largo del trabajo se han ido describiendo nume-
rosos elementos de interés para un estudio del urbanis-
mo de Caesaraugusta, todavía por elaborar. Para dicho 
estudio se hace imprescindible la confección de una 
cartografía que permita una visión integradora de los 
numerosos hallazgos conocidos. Se trata de una labor 
de equipo que debe realizarse ya si queremos avanzar 
en la investigación. Personalmente llevamos años inclu-
yendo en un plano digital los restos de las excavaciones 
a las que hemos tenido acceso, principalmente las pa-
trocinadas por el ayuntamiento, antiguas y modernas, 
siendo una parte importante del mismo la relativa a 
cloacas, canales y restos de la muralla, realización que 
consideramos completa, en la medida de nuestros cono-
cimientos. Y aunque no es este el momento de hacer un 
estudio urbanístico de la ciudad, para el que el plano an-
terior se haría imprescindible, queremos dar a conocer 
algunos resultados e hipótesis de trabajo que se derivan 
directamente del estudio de las cloacas: un acercamien-
to al diseño de la red viaria de Caesaraugusta de la que 
aún queda algún reflejo en el actual callejero.

En esencia, lo que proponemos es un esquema de 
ejes cartesianos al que podrían ajustarse las calles cesa-
raugustanas. recalcamos que se propone un esquema, 
no la exposición de una realidad, una especie de modelo 
teórico. Dicho de otra forma, hemos utilizado un con-
junto de datos selectivos, pero no todos los datos posi-
bles que ahora se nos harían inabarcables. Habrá que 
ver con tiempo en qué medida un resto arqueológico 
valida, cuestiona o matiza la propuesta.

Los datos con que hemos contado para la realiza-
ción de este esquema han sido las cloacas y el trazado 
de las calles actuales que ha podido perdurar a lo largo 

del tiempo desde época romana. además se ha podido 
hacer referencia a algunos hallazgos arqueológicos ade-
más de las cloacas, aunque estos, dado el objetivo que 
se pretendía, no han sido en general tenidos en cuen-
ta; será trabajo de otro momento contar con ellos para 
convertir el esquema teórico en un plano callejero real. 
no engañe pues que hayamos denominado a esos ejes 
teóricos con D·I, D·II, D·III… y C·I, C·II, C·III… (D 
de decumano y C de cardo), si bien en muchos casos 
es seguro que el eje se corresponde realmente con el 
trazado de la vía romana.

otra característica del esquema que conviene acla-
rar es que no hay ningún intento de aplicación a una 
secuencia temporal. refleja lo que reflejan las cloacas y 
lo que reflejan las calles conservadas, pero no los proce-
sos intermedios que tuvo que haber. El esquema es pues 
aplicable al proyecto originario.

Queremos volver a hacer hincapié en que no damos 
ningún especial valor a los elementos arquitectónicos o 
urbanísticos que discrepan ligera y aleatoriamente del 
conjunto por su orientación. Por lo que hemos podido 
comprobar, en el conjunto de la ciudad, a lo largo del 
tiempo, la urbanización se ha hecho siguiendo la línea 
del Ebro, y es de suponer que con la fundación de la 
ciudad se fijaría definitivamente esa dirección (basada 
en el mismo criterio). ni que decir tiene, que no todos 
los elementos tienen exactamente la misma dirección, 
pretenderlo sería ingenuo, pero, de todas formas, en la 
mayor parte de los casos las diferencias están dentro de 
un rango tal que muy posiblemente solo se hicieran pa-
tentes tras una medición con instrumentos modernos y 
después de trasladados al plano. no olvidemos tampoco 
que muchas de las medidas que tomamos son solo de 
parte de un edificio, y además de cimentaciones, y que 
la voluntad de exactitud tampoco está presente cuan-
do se trata de esquemas o planos dibujados a grandes 
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escalas. De todo ello hemos visto ejemplos en nuestro 
trabajo. En todo caso, cada resto discrepante hay que 
valorarlo por separado antes de pasar a crear diferencia-
ciones cronológicas.

aun habiendo manifestado nuestra falta de voluntad 
de realizar una exposición diacrónica, unos mínimos 
datos cronológicos son importantes, sirven de referen-
cia y aclaran. La colonia Caesaraugusta se funda h. 15 
a.C., y a raíz de dicha fundación se organiza de forma 
metódica la trama urbana y sus infraestructuras, por lo 
que vemos sin desvincularse mayormente de los ejes 
marcados por la ciudad de salduie que ocupaba parte 
del solar de la nueva colonia. Podemos suponer que el 
pomerium primitivo abarcaba el espacio comprendido 
entre la avenida César augusto, el Coso y el río Ebro, al 
menos hoy podemos considerarlo así. Poco tiempo des-
pués, quizá a partir de que se acometieran grandes obras 
monumentales en la ciudad y esta fuera haciéndose más 
importante, el núcleo urbano se extendió hacia el este y, 
posiblemente, hacia el sur, aunque esta última zona es 
arqueológicamente más confusa. a partir de la segunda 
mitad del siglo III, la situación general del Imperio hace 
necesaria la fortificación de las ciudades, reduciéndose 
los perímetros en muchos casos para facilitar la defen-
sa. En esta dinámica entra claramente Caesaraugusta, 
cuya muralla, tal como hoy la vemos, debió erigirse en 
la segunda mitad del s. III. a partir de esta circunstan-
cia se produce un hecho que tiene una gran importancia 
para el asunto que tratamos y para la historia posterior 
de la ciudad. Los barrios periféricos se despueblan, 
concentrándose la habitación en el interior amuralla-
do, lo que trajo consigo el aumento de densidad y el 
abandono del caserío exterior. Limitada la ciudad por 
la muralla, esta se convierte en el elemento urbano más 
característico, adquiriendo un protagonismo indiscuti-
do. Esta situación se mantendrá hasta que se vuelvan 
a habitar arrabales y barrios periféricos y se cree una 
segunda muralla más amplia que los abarque. Ello no 
sucede hasta el s. XI, en época de la taifa sarakustí. En 
todo el estadio intermedio entre los siglos III y el XI 
la impronta del urbanismo romano se va difuminando 
hasta desaparecer, no quedando en el callejero actual 
huella anterior a la época bajomedieval, cuando se van 
consolidando definitivamente los barrios. así, mientras 
que en el núcleo de la ciudad podemos apoyarnos para 
nuestras reconstrucciones en las llamadas «fosilizacio-
nes» del trazado clásico, para el resto de la ciudad roma-
na solo hemos de valernos de los restos arqueológicos.

Caesaraugusta es una ciudad romana de calles or-
togonales, con cardos orientados norte-sur (suroeste-
noreste) y decumanos este-oeste (noroeste-sureste). 
Todo parece funcionar con este esquema salvo algunos 
elementos erráticos que se encuentran en la zona del 
cuadrante nordeste de la zona central, la recogida por la 
muralla. nos referimos a los restos importantes salidos 
en la excavación de la c/ Sepulcro 1-15 de los que ya se 
ha hablado, y de la cloaca, y la calle que se le superpone, 
de universidad—asso [C20—C20´]. La orientación de 

los restos romanos encontrados en la zona oriental, en-
tre el Coso y la calle asalto, sigue escrupulosamente la 
misma orientación que el resto, cloacas y canales in-
cluidos. La cosa varía en el sudeste, donde las cloacas 
mantienen entre sí una relación de ortogonalidad clara, 
pero ligeramente desviada del núcleo central y el orien-
tal, de todas formas son elementos muy escasos y prác-
ticamente ninguna estructura de superficie. En la zona 
sur y sudoeste, donde no se han encontrado cloacas, las 
relaciones ortogonales siguen existiendo y la orienta-
ción resulta la misma que la del centro y zona oriental, 
aparentemente, pues desconocemos cuál es el esquema 
geométrico; lo mismo sucede con los restos del subur-
bium occidental, más allá de la puerta decumana oeste. 
nada conocemos de estos asuntos del extremo norte de 
la ciudad, más allá del Ebro, que en todo los sentidos 
resulta una incógnita, pero donde los indicios inducen a 
pensar en la presencia de restos interesantes.

El eje director de la cuadrícula es de sobras conoci-
do y aceptado, es el decumanus maximus que discurría 
bajo las actuales calles de manifestación, Espoz y mina 
y mayor, entre las puertas medievales de origen romano 
de Toledo (oeste) y Valencia (este). Hemos visto cómo 
bajo la vía romana discurría una serie de cloacas de las 
que se han encontrado hasta seis tramos, de oeste a este: 
manifestación 2 [C16´], manifestación 4 [C16], mani-
festación 22 [C17], manifestación / alfonso I [C18], 
mayor [C19´] y magdalena [C19]. Dos tramos extre-
mos, manifestación 4 y magdalena, se encuentran muy 
cercanos a las respectivas puertas de la muralla y por 
tanto a los extremos del eje. La mediana que une los 
extremos de las mismas (un total de 833.72 m) se puede 
fijar en nuestro plano con una orientación de 136.4285 
g. Hay que decir que este eje pasa por encima de los de-
más tramos con una sorprendente precisión, y continúa 
con igual precisión por encima de las cloacas que discu-
rrían por debajo de la continuidad de la vía en el barrio 
oriental, por encima de la cloacas de Palomar [C21] y 
San agustín [C22] (un total de 1050.52 m). El eje an-
terior pasa por los vanos de ambas puertas, aunque se-
guramente no por el centro, pues discurre a 9.6 m de la 
jamba norte de la puerta de Toledo y solo a 1.5 m de la 
jamba sur de la de Valencia. Este eje con su orientación 
de 136.43 g es el que nos va a servir de eje teórico del 
esquema. La vía del decumano medido entre las salidas 
de las puertas tendría 899 m.

Consecuentemente el otro eje tendría una orienta-
ción teórica de 36.4285 g. ambos ejes pueden ser acep-
tados sin reservas si tenemos en cuenta que las cloacas 
se orientan entre los 133.68 g y los 136.75 g las de los 
decumanos y entre los 30.38 g y 38.76 g las de los car-
dos.738 un eje como el mencionado de 36.43 g, uniría 
los restos más largos conocidos (215 m) de una misma 
cloaca bajo los cardos: la de Fuenclara—Sta. Isabel—
Loscos [C2—C3—C4].

738  Ver más arriba pp. 66-7.
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La distribución de los ejes paralelos a la abscisa se 
puede desvelar con las distancias de esta a algunas cloa-
cas localizadas al sur del Decumano, como las de Jus-
sepe martínez [C15—C15´], alfonso I / méndez núñez 
[C13] y San Jorge [C14], las dos últimas pertenecientes 
a la misma alineación (ff. 369-370). La distancia entre 
el eje del decumano máximo y el que pasa por la cloaca 
de Jussepe martínez es de 95.33 m, y entre el mismo eje 
y los de las cloacas de alfonso I / méndez núñez y San 
Jorge, respectivamente de 138.95 m y de 140.13 m, una 
media de 139.54 m. La relación entre las distancias a las 
dos alineaciones es prácticamente de 2/3 (95.33/139.54 
≈ 2/3), dando un intervalo modular mediado entre ejes 
de 47.1 m. mejor que este valor medio, hemos preferido 
directamente la mitad de la distancia entre el eje del de-
cumano máximo y el de la cloaca de Jussepe martínez, 
47.67 m, que resulta de una medición más segura. así 
pues, en nuestro esquema 47.67 m será el módulo de 
distancia entre los ejes paralelos norte-sur. Tal intervalo 
se ajusta bien al de las calles actuales que podemos pen-
sar que conservan el trazado romano. 

El patrón de los ejes perpendiculares de dirección 
36.4285 g ha sido menos sencillo de averiguar, por una 
parte no se presta a una deducción fácil sobre el plano 
actual y, por otra, los datos no fueron suficientes hasta 
que no se encontró la cloaca del Temple en 2001. Con 
este hallazgo, la relación de distancias entre la alinea-
ción de Fuenclara—Santa Isabel—Loscos y las cloacas 
del Temple [C5] y Estébanes [C1] permitió dar una so-
lución al problema. Estas distancias son respectivamen-
te 79.1 m y 200.54 m, y su relación de 2/5 (79.1/200.75 
≈ 2/5) permite deducir una distancia modular mediada 
entre ejes de 39.85 m. En este caso volvemos a preferir 
el valor que sacamos de una sola medición más segura, 
la vinculada con la cloaca de Estébanes, aunque en este 
caso la diferencia es insignificante pues se trata ahora 
de 40.15 m frente a los 39.85 m anteriores. así pues la 
medida de 40.15 m será la distancia teórica entre los 
ejes este–oeste de nuestro esquema. También en este 
caso los ejes se acomodan muy bien a las calles moder-
nas que son presumiblemente herederas de las antiguas.

resumiendo, los datos de la malla que hemos crea-
do son los siguientes: tiene una orientación de 36.43 g 
y está formada por módulos rectangulares de 47.67 m 
de longitud en sentido norte-sur y 40.15 m en sentido 
este-oeste.

ahora bien, esta malla está construida casi ex-
clusivamente con trazos de cloacas pertenecientes al 
cuadrante sudoeste de la ciudad, y es en ese cuadrante 
en el que podemos comprobar que la cuadrícula in-
terpreta muy correctamente el trazado de las antiguas 
calles de Zaragoza. Si utilizamos planos antiguos, 
podemos ver que también se ajusta al cuadrante no-
roeste, cuyo viejo caserío sufriría una profunda des-
trucción con la construcción de la basílica de nuestra 
señora del Pilar y la sucesión de grandes plazas que 
se enlazan delante de ella.

En la mitad oriental de la ciudad la cosa es más 
complicada, la alteración de calles y manzanas ha sido 
mucho mayor a lo largo del tiempo, y una trama orto-
gonal continua es mucho más difícil de discernir, tanto 
en planos antiguos como modernos. Prácticamente en 
la misma medida que se podían ver los decumanos en la 
mitad occidental se pueden ver ahora en la parte orien-
tal. La orientación es, salvo excepciones concretas, la 
misma, pero ahora es casi imposible seguir los antiguos 
cardos e imposible apreciar un patrón.

La ayuda para solventar el problema proviene de la 
alineación de los tramos de cloacas de morlanes [C11] 
y San Lorenzo [C12], por encima de los cuales discurre 
una de las perduraciones de calles antiguas más obvias, 
se trata de la alineación formada por la plaza de San 
Carlos y las calles de la Zarza, Torrejón, Gavín y Bo-
terón. La superposición perfecta de las calles actuales 
y la cloaca antigua no deja resquicio alguno sobre que 
estamos ante la permanencia de un vial romano.

aunque no llegamos a este eje prolongando el pa-
trón utilizado, sí podemos usarlo como base para la ex-
pansión del mismo esquema aplicado hasta ahora. al 
este tendríamos el eje formado por las calles Estudios y 
Cortesías y la plaza de asso y al oeste, aunque con una 
situación menos clara, las calles argensola, Lucero y el 
eje axial del teatro, y aún más allá la calle Dormer.

aceptando esta configuración del espacio en el inte-
rior de la ciudad, tendríamos solo un patrón extendido 
por toda ella aunque con una solución de continuidad 
en la zona central entre el foro y el teatro, que cabría 
explicarla por la existencia del eje monumental cuyos 
extremos son precisamente esos monumentos.

La continuidad del eje del decumano mayor con 
el que forman al este las cloacas de Palomar y San 
agustín nos dan la oportunidad de intentar aplicar en 
el barrio oriental un esquema semejante al anterior. La 
alineación definida por las cloacas de alcober [C23] 
y olleta [C23´] al norte del de Palomar—San agustín 
y la paralela que pasaría por la del Pozo [C24] al sur, 
muestran la misma cadencia del esquema anterior. así 
pues, aun con ciertas reservas por lo parco de los datos, 
podemos suponer que el tramado de calles del barrio 
oriental, en lo que a ejes decumanos se refiere, puede 
ceñirse al mismo esquema teórico conocido, e incluso 
ver estos ejes exteriores como prolongación de los de la 
parte interior. Para la pauta de los otros ejes no tenemos 
información suficiente, salvo que su orientación resulta 
perfectamente perpendicular a los decumanos, lo que es 
fácilmente deducible, tanto a partir de la cloaca de He-
roísmo [C25] como de las demás cimentaciones cono-
cidas. a pesar de la falta de datos, nosotros presumimos 
que el intervalo entre estos ejes sea el mismo que el que 
presentan los cardos en el centro. Como ya dijimos, en 
toda esta parte de la ciudad no podemos contar con la 
ayuda del callejero actual, dado el tiempo de abandono 
sufrido entre los ss. III-IV y s. XI.
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369.- Ejes maestros de la cuadrícula teórica.
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370.- Desarrollo de la cuadrícula teórica y otros ejes viarios.
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De las otras zonas habitadas, o que podemos pen-
sar que lo estuvieron, no tenemos datos y solo podemos 
constatar que si en la zona sudeste solo se tuviera en 
cuenta las cloacas su esquema viario resultaría girado 
ligeramente con relación al central.

aunque no está dentro de nuestro interés entrar a 
discutir sobre proporciones y módulos, conviene ha-
cer notar que con este patrón de ejes de 47.67x40.15 
m, o de manzanas de 39.67x32.15 m (calles de unos 
8 m), es difícil cualquier intento de aplicar el módulo 
del actus de 35.489 m, tampoco resulta muy elemen-
tal la proporción real de aproximadamente 1.25 entre 
ambas dimensiones del esquema.

Para concluir conviene comprobar la validez del 
patrón creado aplicándolo a la realidad actual del pla-
no de la ciudad. El esquema será más válido cuanto 
mejor explique nuestro actual trazado viario, dando 
siempre como axioma que procede directamente del 
urbanismo romano. Pero antes consideramos conve-
niente hacer algunas puntualizaciones sobre la repre-
sentación de la ciudad, tema que ha sido para nosotros 
fuente de interés a lo largo de todo el trabajo.

Desde que conocemos imágenes gráficas de la 
ciudad el entramado de calles ha variado muy poco. 
nuestras representaciones son de dos tipos: vistas y 
planos. Las primeras, de excepcional valor, no ayu-
dan mucho al objetivo que perseguimos, si bien pro-
porcionan una visión inmediata y sugerente. aun así 
bien conviene mencionar las más sobresalientes. La 
primera imagen de la ciudad es la Vista de Zaragoza 
de 1563 de anton van den Wyngaerde (antonio de las 
Viñas), imagen tomada desde el norte, desde el otro 
lado del Ebro, con una imaginaria perspectiva caba-
llera que posibilita contemplar, hasta cierto punto, el 
interior de la ciudad (f. 371). La siguiente es el cuadro 
de martínez del mazo de 1647 que se encuentra en 
el museo del Prado: Vista de la ciudad de Zaragoza 
(f. 372). Esta representación, tomada desde un pun-
to de vista más bajo que la anterior, solo muestra el 
frente que da al Ebro con sus numerosos monumentos. 
ambas vistas, respectivamente del XVI y del XVII, 
son anteriores al levantamiento de los primeros planos 
conocidos. El primero de estos es de 1712: Plano de 
la Ciudad, Castillo y Contornos de Zaragoza Capital 
del reyno de Aragón, 1712 (f. 373). La ciudad que se 
aprecia en el mismo no variará prácticamente hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. De la misma manera, 
tampoco parece que hubiera variado mucho desde la 
Baja Edad media, a no ser por el derribo de la vieja 
muralla romana y la renovación radical del caserío y 
de los edificios religiosos. (recuérdese que considera-
mos especialmente el núcleo de la ciudad.) Carlos Ca-
sanova publicó en el siglo XVIII dos ediciones (1734 
y 1769) de su plano de Zaragoza. Posiblemente sea 
este el primer plano impreso, siendo por ello el más 
conocido y reproducido por los diferentes autores con 
vistas a reflejar Zaragoza durante las Edades moderna 

y media. Este plano lleva en su parte superior una vis-
ta tomada desde el otro lado del Ebro con el título: 
Vista de la Ciudad de Zaragoza por el septentrion 
(f. 374), que completa el conjunto de las precedentes 
de Wyngaerde y mazo. recién entrado el s. XIX se 
producirá el drama de la Guerra de la Independencia, 
durante la cual Zaragoza sufrirá un bombardeo siste-
mático en los dos sitios de 1808 y 1808-1809. Esta 
desgraciada circunstancia hizo que el valor de los za-
ragozanos y la tenacidad del Ejército Imperial fran-
cés fueran conocidos en toda Europa y se publicaran 
numerosos libros acompañados de los correspondien-
tes planos donde se seguía el desarrollo de la batalla. 
Según de dónde fuera el autor era la procedencia del 
plano, de tal manera que existen españoles, italianos, 
pero sobre todo franceses, siendo el de Plan du sié-
ge de saragosse par l´Armée Française d´Aragon en 
1808-1809 (gravado por ambroise Tardieu) el que nos 
parece más preciso (f. 375). Todos los planos citados 
hasta ahora adolecen de algunos defectos que justi-
fican que no los hayamos utilizado en el trabajo que 
sigue a pesar de la antigüedad. Precisamente por su 
antigüedad las relaciones angulares y de distancia no 
son lo suficientemente exactas como para poder su-
perponerlos de forma útil al plano actual que sirve de 
base al trabajo. otro inconveniente proviene de que 
la fidelidad al detalle prima menos que la visión del 
conjunto, máxime teniendo en cuenta la escala, así, las 
calles no se dibujan a su anchura real, ni se recogen la 
mayoría de las irregularidades y pequeños quiebros de 
las mismas. Viendo estos planos, Zaragoza parece más 
regular y con calles más anchas de lo que realmente 
eran. Todos estos inconvenientes disminuyen confor-
me la fecha avanza, siendo el plano francés mucho 
más realista que los anteriores del s. XIX.

a partir de 1850 encontramos ya numerosos pla-
nos realizados con fines actuales de gestión e infor-
mación, y con técnicas cada vez más precisas, mu-
chas veces confeccionados o encargados por el propio 
ayuntamiento de la ciudad. un plano espléndido es el 
que se publicó en el atlas de España y sus posesiones 
de ultramar de Francisco Coello en 1853, donde figu-
ra ya el nombre de las calles (f. 376). otro excelente 
es el realizado por el arquitecto municipal Joaquín 
Yarza en 1861.739 Pero el mejor para nuestro traba-
jo es sin duda el encargado por el ayuntamiento de 
Zaragoza al ingeniero topógrafo Dionisio Casañal en 
1880 (f. 377). Está confeccionado a escala 1: 1000 
en 19 hojas de 61x94 cm cada una (más un plano 
guía).740 La pequeña escala permite en este caso reco-
ger cualquier detalle. Figuran asimismo el nombre de 
las calles y, lo que ha sido de suma importancia para 
nuestro trabajo, referencias altimétricas en forma de 

739  actualmente ha sido publicado un libro que estudia este plano: LoP 
y otros 2012.
740  Las hojas 8 y 9 son las que recogen el espacio de la Zaragoza reco-
gida por la muralla romana.
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curvas de nivel a intervalos de 0.5 m. Es sin duda el 
plano ideal para trabajar con datos arqueológicos, la 
fecha y la escala permiten una fidelidad absoluta, y la 
misma fecha no es tan avanzada que refleje cambios 
importantes en las calles y monumentos de la ciudad. 
Su único inconveniente radica en que en 1880 ya se 
había abierto la calle alfonso I, primera calle moder-
na trazada a través del centro ciudadano para permitir 
el saneamiento y un tráfico moderno. Su construcción 
llevó aparejado el arrasamiento de toda una banda de 
terreno. aun así los datos perdidos se pueden suplir 
con los de los planos precedentes.

Los planos posteriores ya no añaden una precisión 
necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo y en 
cambio ocultan el reflejo del urbanismo romano. a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX se suceden 
las alineaciones y ampliaciones de calles que regu-
larizan considerablemente el plano anterior, primero 
más lentamente, luego a gran velocidad. Poco tiene, 
que ver cómo estaban las calles D. Jaime I, manifes-
tación y Espoz y mina –el cardo y el decumano ma-
yor de época romana– una vez realizadas estas recti-
ficaciones. a lo largo del s. XX se suceden: la cons-
trucción del mercado Central (terminado en 1903), 
la progresiva ampliación de la pl. del Pilar, desde la 
Zuda hasta pl. de La Seo (ya proyectada y empezada 
con anterioridad a la Guerra Civil y concluida defini-
tivamente en los años 40), la apertura de la c/ San Vi-
cente de Paúl (años 40), la construcción de la avenida 
César augusto (años 70), la modificación de toda la 
esquina noreste (años setenta y ochenta) y, por últi-
mo, la creación de la pl. de San Bruno (comienzo de 
los años 90).

Por esta singularidad de reflejar el callejero que 
era tradicional desde hacía siglos hasta hace bien 
poco, y por su precisión técnica, el plano de Casañal 
ha sido el idóneo, tanto para esta parte del trabajo, 
como para cualquier circunstancia en que hemos ne-
cesitado recurrir a una documentación cartográfica de 
tipo histórico.

una vez terminado el anterior inciso vamos a in-
tentar comprobar hasta qué punto puede verse refleja-
da nuestra cuadrícula en el plano de Casañal (ff. 378-
380), al que seguiremos con el nombre de sus calles, 
indicando el actual cuando haya variado.

Los ejes del esquema con la dirección de los cardos:

El eje c·i. alineación de pl. de la Corona, [---],741 
c/ Trillo, c/ Lanuzas (hoy lado oriental de la av. César 
augusto), pl. de San antonio abad (aunque el nom-
bre la rememora, la pl. de San antón no está exac-
tamente en el mismo sitio) y su prolongación en el 
interior del convento de San Juan de los Panetes (hoy 
c/ murallas romanas).

741  Con este símbolo queremos dar a entender una interrupción del trazado.

El eje c·ii. alineación de c/ del Ciprés, [---], c/ la 
Zuda (unos diez metros desplazada hacia el oeste; hoy 
c/ Salduba, muy alterada).

El eje c·iii. alineación de c/ de la audiencia (hoy 
c/ Galo Ponte), c/ del Temple (la primera mitad des-
viada hacia el este) y c/ de la Virgen.

El eje c·iV. alineación de c/ Torres Seca y pl. San 
Felipe (hoy c/ Gil Berges).

El eje c·V. alineación de c/ del Desengaño, [---], 
c/ del Violín, c/ Carrica, c/ de la Luna (unos doce 
metros desplazada hacia el oeste; hoy c/ del maestro 
Luna) y c/ del Jazmín (hoy c/ Loscos).

Los ejes c·Vi y c·Vii. Estos ejes casi no tienen 
representación en el plano de Casañal de 1880, una 
vez que la apertura de la c/ D. alfonso I, producida en 
1866-1867, modificó profundamente toda una banda 
de terreno a ambos lados. atendiendo a planos an-
teriores, como el del atlas de Coello de 1853, el eje 
C·VI podría verse reflejado en la c/ del Trenque, situa-
da algo al oeste de la embocadura de la c/ alfonso I.

El eje c·Viii. alineación de c/ del Pino, c/ de las 
Vírgenes, [---], plazuela de San Braulio (hoy extremo 
sur de la c/ de San Braulio).

El eje c·ix. alineación de c/ de la Libertad, [---], 
c/ Latassa (hoy inexistente, correspondería esta calle 
al espacio abierto de la pl. del Pilar). Llama la aten-
ción la continuidad de la c/ Forment –paralela a la c/ 
Latassa–, que quizá sea un desplazamiento hacia el 
oeste del eje C·IX entre 12 y 19 m.

El eje c·x. alineación de c/ mártires, [---], c/ 
Santa Cruz (hoy pl. Santa Cruz y c/ Santa Cruz) y 
c/ Bayeu. Esta alineación se encuentra siguiendo el 
eje de simetría del templo romano hallado delante del 
actual ayuntamiento; su fachada se orientaba al sur.

El eje c·xi. alineación de c/ Cinegio, c/ ossaú, 
c/ San Félix, [---], calle que flanquea por el oeste la 
Lonja y las antiguas Casas del Puente (sede del Con-
cejo y posteriormente ayuntamiento, hoy c/ Ximénez 
de Embún). Las tres primeras calles se encuentran 
mal alineadas y son ligeramente diagonales a la cua-
drícula. ahora bien, la presencia desde el s. XII de 
la importante iglesia de San Gil dando a la c/ Cine-
gio, sugiere una mayor importancia, y posiblemente 
también una mayor regularidad, de esta calle en tal 
época. Puede que la forma actual tenga que ver con 
la pérdida de continuidad del eje anterior a partir de 
la c/ mártires.

El eje cM·xii. alineación de c/ Don Jaime I (an-
teriormente c/ de San Gil), desde la c/ méndez núñez 
hasta el Ebro. Por lo que sabemos arqueológicamente 
la calle romana discurriría por debajo de la línea oc-
cidental de fachadas. Esta calle correspondería con el 
Cardo maximus, calle que estaría entre dos puertas y 
en línea con el puente. Fue en todas las épocas una 
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373.- reproducción parcial de plano de Zaragoza de 1712.

374.- reproducción parcial del plano de Zaragoza de Carlos Casanova. 1769.



317

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

375.- Parte central del plano grabado por ambroise Tardieu h. 1809.

376.- Parte central del plano de Zaragoza en el atlas de Coello (1853).
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377.- Plano Zaragoza de Dionisio Casañal de 1880. Hojas 8 y 9.
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de las calles más importantes. El puente romano y la 
puerta norte fueron sustituidos por otros (Puente de 
Piedras y Puerta del Ángel) y la puerta sur debió cam-
biar de ubicación desplazándose hacia el oeste (Puer-
ta o arco Cinegio).

La calle tiene en su inicio una desviación hacia el 
oeste que no sabemos cuándo se produjo. Quizá se 
debiera a la existencia de la Judería, que llegaba hasta 
este punto y ocupaba todo el sudeste de la ciudad. ¿El 
mantenimiento aislado de la Judería –Judería Cerra-
da–, al interior por un muro y al exterior por la mura-
lla romana, pudo ser la causa del desplazamiento de 
la puerta hacia el oeste? ¿Podría verse la continuidad 
perdida de la calle de San Gil en el callejón medie-
val del Prunillo, que comunicaba con el trenque del 
molino de aceite (ambos situados en la manzana del 
actual Teatro Principal)? recuérdese también que un 
poco más al este, al abrir una zanja en la c/ Eusebio 
Blasco (antigua c/ del Teatro) se halló una sección de 
la muralla romana de mayor anchura de lo normal que 
podría corresponder a una torre de puerta, y que allí 
se encontraba antiguamente el trenque bajomedieval 
del Tesorero.742 Todos estos elementos topográficos 
convendría tenerlos en cuenta para resolver el proble-
ma del extremo del cardo máximo y la situación de la 
hipotética puerta romana meridional.

El eje c·xiii. Posiblemente se vea representado 
por la c/ del Teatro (hoy c/ Eusebio Blasco).

El eje c·xiV. alineación de pl. Santa marta y 
c/ Dormer. La posibilidad de extender dos ejes más 
allá de la c/ D. Jaime I el esquema modular que ve-
nimos siguiendo, ejes C·XIII y C·XIV, se debe a que 
la alineación de pl. Santa marta y c/ Dormer se ajusta 
muy bien al eje C·XIV.

El eje c·xV. alineación de pl. de San Pedro no-
lasco, c/ Hermanos argensola [---], c/ Lucero. Este 
eje resulta muy convincente si pensamos que la 
c/ Hermanos argensola prolonga con precisión el eje 
de simetría del teatro romano. a partir del eje C·XV 
(incluido), la pauta se toma, con el mismo valor que 
la serie anterior, desde el eje C·XIX.

El eje c·xVi. De aceptarse este eje habría que 
desplazarlo hacia el este, al menos parcialmente, dada 
la presencia del teatro romano. Podría corresponder 
con la c/ San Pedro nolasco (hoy c/ Pedro J. Soler) 
que también se superpone a las ruinas del teatro. Qui-
zá la continuidad del eje se encuentre en los ensan-
ches de algunas calles como las de San Lorenzo y el 
Deán.

El eje c·xVii. alineación de c/ de la Sartén (mar-
cadamente diagonal), [---], c/ de la red, extremo final 
de la c/ del olivo y c/ Legaún. Todas estas calles ya no 
existen tras la apertura de la c/ San Vicente de Paúl.

742  BLaSCo 1988, pp. 44-5. Ver más arriba pp. 109-10.

El eje c·xViii. Podría ser un resto de este eje la 
plazuela de Tejedores, hoy desaparecida tras la aper-
tura de la c/ San Vicente de Paúl.

El eje c·xix. alineación de pl. San Carlos, c/ de 
la Zarza, [---], c/ Calixto ramírez, c/ Torrejón, [---], 
c/ Gavín, c/ Pallaruelo (hoy c/ Boterón, sin ser la mis-
ma), [---] y c/ del Grillo (hoy desaparecida). Eje re-
frendado por la presencia de las cloacas de morlanes 
y San Lorenzo. Este eje y el siguiente son los más 
seguros de toda la parte oriental de la ciudad, estando 
ambos separados por el módulo de ≈ 40 m. La exis-
tencia de estas alineaciones nos ha animado a pro-
longar el esquema hacia el oeste, aunque con menos 
evidencias y menor convicción.

El eje c·xx. alineación de c/ Estudios, c/ Corte-
sías, c/ del órgano y pl. de asso. El desplazamiento 
hacia el este de la c/ del órgano ha de deberse a la 
existencia de la iglesia de la magdalena.

Los ejes c·xxi y c·xxii. Estos dos ejes quizás 
haya que refundirlos en uno, cuya perduración habría 
que ver en la alineación de las c/ Pelegrín, c/ univer-
sidad y c/ Don Teobaldo. representaría el intervallum 
junto al tramo este de la muralla.

Los ejes del esquema con la dirección de los de-
cumanos:

El eje d·i. Correspondería al intervallum del tra-
mo sur de la muralla. nada queda hoy que sea repre-
sentativo de este eje, cosa natural si pensamos que, 
tanto al interior como al exterior durante la Edad me-
dia fueron adosándose casas al muro romano.

El eje d·ii. alineación c/ agustines, c/ Fuenclara, 
c/ Cuatro de agosto (con un desplazamiento hacia el 
sur de unos 15 m, quizá para compensar la desapari-
ción de la calles correspondiente al eje D·I o por la 
existencia del teatro romano más al este), [---], c/ de 
la Verónica (también algo desplazada al sur, y cuyo 
extremo giraba hacia el norte para acomodarse a la 
cávea del teatro romano). La plazuela de la Leña y 
la c/ de los Graneros, situadas a la altura de la c/ San 
Vicente de Paúl, y hoy inexistentes, puede que tengan 
que ver con este eje o ser consecuencia de una con-
vergencia de los ejes D·I y D II ante el chaflán del 
extremo sudeste de la muralla.743

El eje d·iii. alineación de c/ Bureta, [---], pl. de 
San Felipe por el norte de la iglesia del mismo nom-
bre, c/ de la morera (desplazada al norte 14 m; hoy c/ 
Candalija), pl. de Sas, c/ Estébanes, [Teatro] – c/ San-
to Dominguito de Val. Entre la calles de Estébanes 
y de Santo Dominguito de Val se encuentra la gran 
masa del teatro romano, al cual el eje D·III incide 
exactamente por el aditus occidental.

743  En esta tramo la calle Coso sigue exactamente el trazado de la 
muralla romana, de la que se han conservado restos arqueológicos.
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378.- Perduración en la Zaragoza de 1880 del viario romano.
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380.- Variante con las calles conservadas en 2012.

379.- rejilla de las calles con origen romano en el plano de 1880.
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El eje d·iV. alineación de c/ Torre nueva, c/ mén-
dez núñez y c/ de San Jorge. Esta alineación, junto con 
la del eje Dm·VII son las dos únicas que han conser-
vado la imagen de la calle de época romana en toda 
su longitud y sin interrupciones. El extremo oriental 
de la c/ San Jorge se inclina hacia el sur para dirigirse 
ortogonalmente al chaflán de la muralla. La pl. de San 
Pedro nolasco ocupa buena parte del pórtico del teatro 
(la iglesia de San Lorenzo, del s. XII, y su campanario 
mudéjar ocupaban el centro). Si, como pensamos, este 
pórtico era cuadrado, el eje D·IV pasaría 6.5 m al sur 
de su centro, aunque la c/ San Jorge lo haría exacta-
mente por el centro.

El eje d·V. alineación de c/ del olmo, [---], c/ Con-
tamina y c/ Goya (hoy c/ Jussepe martínez). a partir de 
esta calle se interrumpe la continuidad, pero se vuel-
ve a recuperar en el costado septentrional de la pl. San 
Pedro nolasco, flanqueando el pórtico norte del teatro 
romano. El mismo eje podemos seguirlo en el extremo 
este, en la c/ del Espino y en el cjón. del Gallo. Las 
calles de esta alineación se ajustan con sorprendente 
precisión al eje teórico.

El eje d·Vi. alineación de c/ Buen Pastor, pl. San-
ta Isabel por delante de la iglesia del mismo nombre 
– c/ de roda (hoy c/ Santa Isabel), c/ molino, [---], 
c/ San Lorenzo. Este eje podría encuadrar por el norte 
las termas públicas de San Juan y San Pedro, mientras 
que el anterior podría hacerlo por el sur, al menos los 
restos arqueológicos conservados se ciñen bien a estos 
límites. Hoy, a la altura de las termas, ninguno de estos 
ejes tiene representación, mientras que la c/ San Juan 
y San Pedro, equidistante de ambos, corta los restos 
por la mitad.

El eje dM·Vii. alineación de c/ manifestación, c/ 
Espoz y mina y c/ mayor. Esta alineación es la suce-
sora del decumanus maximus, y, junto a la sucesora del 
decumano representado por el eje D·IV, son las únicas 
que se conservan íntegras y sin interrupciones desde la 
antigüedad. Toda la calle era llamada en la Edad me-
dia Calle mayor, aunque con sobrenombres particula-
res en los diferentes tramos, de oeste a este: mayor de 
San antón, Platería, Torongueras, Zapatería mayor y 
magdalena. Su importancia en todas las épocas la re-
fleja a la perfección su nombre. Dos puertas se encon-
traban en sus extremos, conservadas hasta el siglo XIX 
con modificaciones, se llamaron desde la Edad media 
puerta de Toledo la occidental y arco de Valencia la 
oriental. Fueron derribadas respectivamente en 1842 y 
1867. Hoy aún preservan algunos restos arqueológicos.

El eje d·Viii. alineación de pl. de San antón, [---], 
c/ Prudencio, c/ Santiago (esta calle se encuentra des-
plazada hasta 12 m al norte en su segunda mitad), c/ 
del Clavel (hoy c/ Jordán de urríes), [---], c/ Don Juan 
de aragón. Este eje flanquearía el costado sur del foro.

El eje d·ix. alineación de c/ de la regla, parte del 
costado sur de la pl. del Pilar, c/ Goicochea, (hoy los 

tres espacios están unificados y corresponden al lado 
sur de la pl. de nuestra Señora del Pilar y su conti-
nuación de la plaza de La Seo). El eje se continúa en 
la c/ San Valero, superponiéndose a algunos restos del 
foro. más al este se encuentran algunos espacios más 
anchos que las callejas de orientación norte-sur en que 
se encuentran, c/ del Deán, plazuela del reino (hoy c/ 
San Vicente de Paúl, a la altura de la casa de Palafox) 
y c/ Liñán, dichos espacios podrían verse como restos 
de una calle perdida que formara parte de la alineación 
que estamos tratando.

a la vista del callejero actual, los tres ejes siguien-
tes d·x, d·xi y d·xii son más difíciles de seguir, y 
pueden ser discutibles si observamos que la muralla ro-
mana no se mantiene paralela a ellos en este tramo sep-
tentrional. La trayectoria de la muralla se corresponde, 
más o menos, con el trazado del frente fluvial actual 
con solo rectificar hacia el sur 16 m el saliente de la Ba-
sílica del Pilar y recuperar la manzana de las antiguas 
«Casas del Puente» (Casa del Concejo, después ayun-
tamiento). En la parte más oriental, la muralla estaría 
algo más retranqueada que el actual frente de edifica-
ciones, tal como figura en los planos antiguos, p.e. en 
el de Casañal que estamos manejando, mientras que en 
la occidental, se situaría más como el frente actual que 
como el que refleja el plano de Casañal.

El eje d·x. La única calle actual que se ajustaría a 
este eje sería la de la Trinidad, situada en el extremo 
este de la ciudad. Es una calle corta y poco represen-
tativa, dado que buena parte de ella está más allá de 
la muralla y que puede que su apertura se diera en el 
momento de la urbanización de la zona, cuando se eri-
ge el gran edificio de la universidad de Pedro Cerbuna 
en el s. XVI.

El eje d·xi. Cabría ver en la c/ Sepulcro la herencia 
de una calle antigua que limitara por el sur la comple-
ja zona que se extendía al este del foro. Esta calle se 
encuentra bastante más al norte del eje D·XI, eje que 
posiblemente hubiera que desplazar rompiendo en esta 
zona la rigidez del esquema. Hoy la c/ Sepulcro es más 
corta por la apertura en el extremo oeste de la pl. de 
San Bruno.

El eje d·xii. Se podría intentar ver el extremo 
oriental de este eje, el intervallum de la muralla, en los 
cortos tramos de calles que figuran en los antiguos pla-
nos: callejones de la rosa, del retiro y del Lobo, que 
en algún momento quizá estuvieron comunicados.

Con lo anterior puede verse que el esquema que 
proponemos explica más que satisfactoriamente buena 
parte del callejero que ha llegado hasta nosotros.

nuestra malla justifica bien la existencia de las ca-
lles de dirección este oeste, necesitando matizarse solo 
las partes más extremas, posiblemente por la irregula-
ridad de la muralla, que no se diseñó ortogonal a las 
directrices de la ciudad sino en función de la topogra-
fía. Las calles de trayectoria norte quedan igualmente 
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bien justificadas en el cuadrante sudoeste, hasta la c/ 
D. Jaime I, y no tanto en el cuadrante nordeste, donde 
la alteración del callejero es mucho mayor. ahora bien, 
los indicios que aún existen, y el que las calles habían 
de tener una continuidad en toda su longitud es justifi-
cación suficiente para avalar también aquí el esquema.

más al este, a partir de la c/ D. Jaime I, las cosas se 
complican. Sin embargo se puede seguir aceptando el 
mismo patrón –como lo sugieren los ejes C·XV (eje 
del teatro romano), C·XIX (eje dibujado a partir de la 
cloacas de morlanes y San Lorenzo) y C·XX– siempre 
que se considere que se reinicia en otro punto diferente 
al de la sección occidental. Esta pérdida de la continui-
dad que se da más allá de la c/ D. Jaime I hay que rela-
cionarla con el sobradamente conocido eje monumen-
tal que corta toda la ciudad de norte a sur, formado por 
el teatro, las termas de San Juan y San Pedro y el foro.

observaciones sobre la perduración 
del urbanismo romano.

a continuación queremos exponer algunos apuntes 
sueltos que nos parecen llamativos sobre la influencia 
del urbanismo romano en el callejero actual –o sobre la 
«aparente» ausencia de tal influencia– así como sobre 
la posible dinámica evolutiva de la ciudad. 

1- Como se ha dicho repetidas veces, es especial-
mente difícil de ver una pauta en toda la banda vertical 
de la ciudad entre la c/ San Vicente de Paúl y c/ D. Jai-
me I, seguramente por ser área de edificios públicos en 
época romana. Se ve cómo, desaparecido el gran mo-
numento que es el foro, las nuevas calles no se ajustan 
a patrón alguno (salvo el patrón de la propia catedral 
de La Seo).

2- El callejero del nordeste de la ciudad resulta sin-
gularmente complejo de entender a partir de nuestros 
conocimientos de la evolución de la ciudad. resulta 
difícil ver en él un patrón y solo en parte es aplicable 
nuestro diseño. Los datos arqueológicos parecen abun-
dar en esta complejidad, como son por ejemplo todos 
los restos de la parte situada al este del foro o algunos 
elementos aislados como son la calle y las cloacas uni-
versidad y asso que discurren por debajo. Desconoce-
mos en qué medida pueda estar todo ello influenciado 
por la presencia del foro, la existencia anterior en esta 
zona de la ciudad ibérica (salduie) o por los relativa-
mente acusados desniveles.

 3- Las vías que en su momento tenían la función 
de intervallum desaparecieron al edificarse las casas 
que se apoyan en la muralla. Como consecuencia, ante 
esta pérdida se abren numerosos adarves de dirección 
transversal a la misma, algunos son los extremos de las 
viejas calles, pero otros no.

4- Los chaflanes y curvas de la antigua muralla pa-
recen generar calles y adarves perpendiculares a la mis-
ma, presumiblemente en época posterior a la clásica. 

Son muy significativos los extremos orientales de las 
calles de Santo Dominguito de Val y de San Jorge.

5- observando el plano se advierte cómo cuando 
se interrumpe la progresión lineal de una vía de origen 
romano, a veces se crean calles diagonales que desvían 
el flujo de la calle interrumpida hacia otra paralela (una 
especie de by-pass): c/ Santa Isabel, antigua c/ Bayeu, 
c/ Estébanes, c/ martín Carrillo…

6- Es conocido que muchas alteraciones y genera-
ción de nuevos espacios tienen que ver con la cons-
trucción de las iglesias parroquiales, distribuidas por 
toda la ciudad como centros focales de los diferentes 
barrios.

7- Si en la morfología del callejero actual pode-
mos ver la impronta del diseño romano, también se 
vislumbra cómo progresivamente fue disminuyendo el 
número de calles y la anchura de las mismas. Este pro-
ceso debió hacerse más notable en momentos en que 
aumentó la población sin que aumentara la superficie 
construida, en principio por la existencia de la muralla 
romana. un primer gran aumento de densidad se daría 
al replegarse la población al límite de la muralla en el 
s. III. otro posiblemente se produjera al final de la épo-
ca califal o al comienzo de la taifa, en el s. XI, como 
consecuencia de la cual la ciudad creó nuevos barrios 
y una nueva muralla que acogerá suficiente espacio 
como para permitir el crecimiento de la ciudad hasta el 
s. XIX. a menor escala se da idéntico fenómeno en el 
recinto cerrado de la Judería durante la Baja Edad me-
dia. El aumento de densidad repercutió en la creación 
de la morfología peculiar del barrio y, a la postre, llevó 
a su ampliación con la creación de la Judería nueva al 
otro lado del Coso. Es probable que fueran más estos 
aumentos puntuales de la densidad de población que 
la tan repetida influencia del concepto espacial musul-
mán lo que alterara tan profundamente el aspecto ori-
ginal romano del callejero zaragozano.

8- En el origen del eje XV se encuentra el callejón 
ciego de Zaporta, que aunque no es superviviente de 
una antigua calle romana, tiene su origen directo en un 
edificio romano. Es un callejón de planta quebrada con 
ensanchamientos en puntos muy determinados. Su fun-
ción era el acceso a una gran manzana de casas (posi-
blemente la mayor manzana de la ciudad). Su llamativa 
presencia quedó explicada cuando en 1975 se descubrió 
que el solar ocultaba un teatro romano. Perdida la fun-
ción para la que fue construido, las estructuras del teatro 
fueron reconvertidas en viviendas de la judería, en cuyo 
núcleo se encontraba el monumento, siendo el callejón 
de Zaporta un adarve que se adentraba en su interior. 
Superponiendo planos podemos ver cómo el callejón, 
que se inicia en la c/ San Jorge perpendicularmente ha-
cia el sur, gira luego hacia el este, es la consecuencia de 
su adaptación a la galería occidental del pórtico prime-
ro, y luego a la meridional; atraviesa inmediatamente la 
última galería hasta alcanzar el espacio vacío del hypos-
caenium donde se ensancha. a partir de aquí vuelve a 
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hacer otro quiebro para adentrarse por la entrada central 
que corta la cávea por su eje de simetría discurriendo 
entre dos muros. El final de callejón es un ensancha-
miento lateral que sigue la crypta interior del teatro.

9- El callejero actual de la zona entre el Coso Bajo 
y la c/ asalto, antiguo barrio oriental romano, contrasta 
con la retícula propuesta en casi todos sus elementos, 
algo comprensible si tenemos en cuenta que el barrio 
romano se empezó a despoblar en el s. III y no se vol-
vió a ocupar hasta el s. XI, y posiblemente no lo hizo 
de forma estable hasta mucho después. El hecho de que 
parezca que la c/ San agustín «perpetúa» la vía roma-
na, si bien desplazada, puede ser una quimera, ya que 
es probable que solo continuara la Calle mayor des-
pués de cruzar la Puerta de Valencia, aunque el resulta-
do es que se orienta como las vías romanas.

10- El mismo proceso de abandono señalado en el 
barrio oriental en el s. III se dio en el barrio meridional, 
por lo que tampoco cabe que la nueva urbanización, 
estable desde el siglo XIII, se sobrepusiera literalmen-
te sobre la anterior después de siglos de abandono; de 
hecho, todas las cloacas conocidas se han encontrado 
bajo las manzanas y ninguna bajo las calles. Tanto es 
así que, si como pensamos sus calles en época romana 
mantenían una desviación con relación al resto de entre 
9 y 14 g, el trazo medieval y moderno ya no mantuvo 
tal orientación.

11- una constatación de cómo las calles se fueron 
desplazando o interrumpiéndose con el paso del tiem-
po la tenemos en el lugar del hallazgo de los restos. 
atendiendo primero al núcleo de la ciudad, en el caso 
de los cardos, seis han aparecido debajo de viales, dos 
en el límite entre las calles y la manzana y cinco más en 
solares (incluida el tramo de Sepulcro).744 La mayoría 
de los tramos decumanos, hasta nueve, se han encon-
trado bajo calles, dos en el límite, y solo dos en solares. 
aun así, ha de tenerse en cuenta que los primeros solo 
se refieren a tres decumanos, y que al decumano mayor 
le corresponden nada menos que seis. Según esto po-
demos ver cómo se habrían conservado mejor los tra-
zados viales este-oeste que los que discurren norte-sur.

Si atendemos ahora a los antiguos barrios este y su-
deste, vemos que ninguno de los doce tramos conocidos 
se ha encontrado bajo las calles, lo que corrobora lo que 
ya habíamos mencionado: que el viario romano no per-
duró en estas zonas, deshabitadas a partir de los ss. III-IV.

12- Desde la Edad media, la parte central del frente 
de la ciudad que da al Ebro ha estado ocupada por el 
Palacio arzobispal y por el de la Diputación del rei-
no (hoy desaparecido). una cuidadosa superposición 
de los planos del extremo nororiental del foro romano 
(restos que pueden visitarse en el museo del Puerto Flu-
vial) sobre planos antiguos y modernos de la ciudad, 

744  no se han tenido en cuenta las cloacas situadas debajo del foro.

permiten ver como la línea de fachada de los edificios 
medievales y el muro septentrional del foro se superpo-
nen a la perfección. no puede caber duda que ambos 
edificios se construyeron aprovechando la cimentación 
del antiguo muro, base de una galería. La prolongación 
de esa línea hacia el oeste coincide igualmente con el 
muro norte de otro importante edificio medieval hoy 
desaparecido: las Casas del Puente. Carecemos de cual-
quier información de lo que existía en este lugar en épo-
ca romana; hoy es un espacio abierto detrás de la Lonja.

13- a la vista de cualquier plano de Zaragoza, an-
tiguo o moderno, el único monumento romano que ha 
dejado una huella indeleble en la ciudad ha sido la mu-
ralla. Fue la única construcción que siguió cumpliendo 
sus funciones siglos y siglos, hasta los comienzos de la 
Edad moderna. Hoy son escasos los restos monumen-
tales que se conservan pero en cambio su trazado se si-
gue a la perfección con todas sus irregularidades, sean 
curvas o chaflanes: avenida César augusto, c/ Coso y 
avenida Echegaray y Caballero.

14- Es bastante notorio que, salvo la muralla, nin-
gún resto visible quedó de los grandes edificios roma-
nos hasta que fueron saliendo a luz con la arqueología. 
Cabe decir que el teatro romano se pudo haber detec-
tado a partir de la disposición radial de muchas de las 
casas que se apoyaban en él, aunque esta circunstan-
cia solo se habría hecho patente a partir de planos de 
manzanas o de fotografía aérea, pero nadie se perca-
tó de ello hasta después de encontrarse los restos. De 
forma similar, hoy sabemos que la catedral, y antes la 
mezquita, y aun muy probablemente antes la basílica 
paleocristiana y visigoda, se asientan sobre el empla-
zamiento del templo foral, pero sin utilizar su cimenta-
ción o sus elementos arquitectónicos in situ, como un 
caso más de continuidad de la topografía sacra; tam-
poco esto pudo saberse hasta que la arqueología sacó a 
la luz restos del foro y posteriormente del templo. así 
pues, ninguna singularidad urbana se hizo apreciable 
que pudiera revelar los grandes monumentos de época 
romana: foro, teatro, templo de la pl. del Pilar, anfitea-
tro, termas públicas o el hipotético circo, además de 
otros que pudieran existir.

relación de las calles romanas encontradas.

Finalmente, hagamos un resumen de las escasas ca-
lles romanas encontradas en Zaragoza. Prácticamente 
todas están en relación con cloacas, siendo los restos de 
muchas tan exiguos que, a no ser por su ubicación, difí-
cilmente se hubieran podido interpretar como tales. Sal-
vo el decumano máximo, con sus impresionantes losas 
de caliza, las demás se pavimentaron de guijarros con 
escasa preparación. En un par de casos al menos hay in-
dicios de calles porticadas. La anchura completa solo se 
ha conservado en la c/ Fuenclara (solar de la calles Fuen-
clara 1-3, Gil Berges 2 y Candalija 7), en la c/ Heroísmo 
5-7 (8.5 m de anchura) y en la c/ San Lorenzo 26 (8.8 m 
de anchura). La calzada del decumano mayor tenía unos 
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10 m sin contar con las aceras. Se puede pues generali-
zar que una calle normal podía tener algo más de 8 m. 
En conjunto, poca información más añaden al tema del 
urbanismo que no se dedujera ya de las cloacas.

Casi todo lo que sabemos de estas vías ha sido 
ya mencionado en el apartado correspondiente a las 
cloacas junto a las cuales se han encontrado. En mu-
chos casos el hallazgo consiste solo en una línea de 
empedrado vista en un corte, por lo que su interpreta-
ción no deja de ser discutible si no existe estratigrafía 
que la sitúe cronológicamente.

a la espera de nuevos estudios, las mencionare-
mos de manera sucinta, ya que el lector puede encon-
trar algún dato más en el cuerpo del trabajo.

Bajo la calzada de la c/ Temple, en la confluencia 
de esta calle con la de Santa Isabel y la pl. del Justicia, 
se hallaron restos de una vía romana por encima de la 
cloaca. Era de guijarros nivelados por una cama de gra-
va y tierra sobre una preparación de argamasa de cal. 
El conjunto tenía 32 cm de potencia. a 2.2 m al este 
del eje de la cloaca se había conservado una zapata 
de sillares, buen argumento para suponer que la calle 
pudo estar porticada.

En la manzana de las calles Fuenclara 1-3, Gil Ber-
ges 2 y Candalija se encontraron restos importantes 
de calzada con estructuras domésticas a ambos lados.

Se ha sugerido que un lecho de cantos sobre la 
cloaca de Don Jaime I (bajo la calzada de la c/ Don 
Jaime I, entre la pl. de nuestra Señora del Pilar y la pl. 
de La Seo) podría corresponder a la pavimentación de 
un cardo.

En la c/ San Lorenzo 26, se encontró una calzada 
romana sobre la cloaca, que conservaba su anchura 
total (8.8 m) y las fachadas de casas a ambos lados.

Podría sugerirse la existencia de una vía en la c/ 
Jussepe martínez por la existencia de un registro en 
la cloaca, a pesar de que en un momento tardío se dis-
puso un muro de cantos sobre el mismo. además, en 
la excavación de un tramo más al oeste de esta misma 
cloaca se vio una línea de cantos que podría pertene-
cer a la misma calle romana.

En la calzada de la c/ manifestación, a la altura 
de los números 2 y 4, apareció sobre la cloaca la pa-
vimentación del decumano máximo, sin duda la más 
espectacular de las hasta ahora encontradas. La so-
lera era de grandes losas calizas de hasta 1.14 m de 
anchura y 2 m de longitud. Se han conservado 26 de 
estas losas y parte de la acera del costado norte. an-
terior a esta calzada, que puede fecharse a finales del 
s. I, hubo un piso de conglomerado que podría corres-
ponder a una fase o preparación anterior.745 En época 

745  una composición de grava, gravilla y cantos de hasta 11 cm, con 
tierra, y posiblemente mortero entre medias.

tardía, los baches que se iban formando se reparaban 
chapuceramente con mortero.

En la pl. de la magdalena, el otro extremo de la 
misma calle romana, ya se habían encontrado años 
antes losas semejantes sobre la cloaca y un registro 
que comunicaba ambas. También se puso en eviden-
cia la falta de mantenimiento de este tramo desde fi-
nes del Imperio. El hallazgo constituyó la demostra-
ción definitiva de la superposición de la Calle mayor 
medieval y moderna sobre el decumanus maximus de 
la antigua colonia.

Sendos tramos de calle pavimentada con ripios por 
encima de dos fragmentos de la misma cloaca se exca-
varon en la c/ universidad 7 y en la pl. asso 3, con una 
longitud total de 55 m. En cada uno de ellos se encon-
tró un sumidero que conectaba calzada y cloaca, ade-
más de restos de acera, si bien sin que pueda saberse la 
anchura total. El perfil de la calzada era en V.

En la c/ San agustín 26 se ha relacionado un ni-
vel de empedrado con la calle que discurriría sobre la 
cloaca encontrada en este lugar, sería continuación del 
decumano máximo.

una calle de 8.5 m de anchura y pavimentada con 
guijarros se conservaba sobre la pequeña cloaca que 
discurría entre dos casas en el solar de c/ Heroísmo 5-7 
y c/ añón 5-13.

Se ha supuesto la existencia de una calle romana en 
la c/ Comandante repollés 12-14 y c/ Flandro 19-23 
por el hallazgo de un posible empedrado a 1.5 m del eje 
de la cloaca encontrada en este lugar.

En la pl. San Pedro nolasco 7 se excavó un suelo de 
guijarros que estaba asociado a un pórtico que se pudo 
seguir a lo largo de 18 m. Por debajo de este empedrado 
discurría un canal [c56]. Todo el conjunto se encuentra 
perfectamente alineado con eje del decumano V.

En la c/ Cinco de marzo se encontró una calle di-
rección norte-sur y una intersección con otra de direc-
ción este-oeste. Empedrada con guijarros, discurría por 
encima de un canal [c86] y tenía piedras pasaderas. 
una reforma de época antonina dejó el perfil del pavi-
mento con una sección en V. aunque su orientación es 
de 36.19 g no parece que pueda relacionarse con otros 
cardos de intramuros. Quizá tuvo que ver con el anfi-
teatro que se ha situado más al sur.

Finalmente, en un solar perteneciente al antiguo 
Convento de San agustín se encontraron restos de un 
empedrado junto al canal c75, dándose la circunstancia 
de que el eje del decumano VIII pasaría exactamente 
sobre dicho canal, ahora bien, en situación tan excén-
trica como esta puede que tal coincidencia carezca de 
todo significado.


