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La antigua Caesaraugusta, como la actual ciudad 
de Zaragoza, ocupaba un lugar central en una de las 
grandes unidades del relieve de la Península Ibérica: 
la depresión del Ebro. Las características geográfi-
cas actuales del sector central de esta cuenca son el 
resultado de la confluencia de una serie de factores 
naturales que se han ido concatenando a lo largo de 
una prolongada evolución durante el Terciario supe-
rior y Cuaternario, a los que hay que sumar la intensa 
acción humana que caracterizó al Holoceno superior. 
El paisaje que rodeaba los primeros asentamientos 
humanos en esta zona sería bastante diferente al que 
observamos actualmente en el entorno de la ciudad 
de Zaragoza. Hay numerosos componentes que han 
permanecido fijos en el tiempo, sentando las bases fí-
sicas del territorio, pero hay otras improntas añadidas 
que se han ido introduciendo en sucesivos momen-
tos de la evolución reciente hasta configurar el actual 
marco geográfico. algunas de estas variables son 
consecuencia de cambios ambientales naturales, pero 
otras modificaciones se deben a la actuación humana. 
En las páginas siguientes se van a analizar los diferen-
tes elementos que caracterizan el paisaje actual para 
luego intentar establecer los momentos en que se han 
producido determinados cambios y la génesis de estos 
procesos, haciendo especial hincapié en la época ro-
mana y en el hinterland de Caesaraugusta. 

1. eL reLieVe de LA 
ciudAd Y Su entorno

En una escala regional, la ciudad de Zaragoza 
ocupa el centro de la depresión del Ebro (f. 1). Esta 
unidad de relieve es una cuenca deprimida de for-
ma triangular que se alarga de nno a SSE bordea-
da por cadenas montañosas: los Pirineos al norte, la 

1.- mapa general de situación de la ciudad de Zaragoza en el 
centro de la cuenca del Ebro y detalle de los relieves y cursos 
fluviales cercanos a la ciudad.
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Cordillera Ibérica al Sur y So y la Cadena Costera 
Catalana al Este. Estos relieves marginales superan 
los 2000 m, e incluso los 3000 m en el caso de los 
Pirineos, frente a los 300-400 m que presenta el fondo 
del sector central del valle del Ebro. 

La depresión del Ebro se generó durante el plega-
miento alpino como cuenca de antepaís meridional 
de la Cordillera Pirenaica y como consecuencia de 
la subsidencia flexural entre las tres cadenas mon-
tañosas circundantes. Se inicia como cuenca en el 
Paleoceno y a lo largo del oligoceno y mioceno se 
va rellenando de sedimentos procedentes de la ero-
sión de los relieves que se han ido elevando en sus 
márgenes (muñoZ y otros 2002). Este relleno se 
produce en condiciones ambientales de cuenca con-
tinental hasta que en el mioceno superior pasa a con-
vertirse en una cuenca exorreica, al abrirse hacia el 
mar mediterráneo. Este proceso es interpretado por 
GarCía-CaSTELLanoS y otros 2003 como con-
secuencia del hundimiento del mediterráneo y de la 
consiguiente erosión remontante de los cursos de la 
Cadena Costera Catalana que penetran hasta capturar 
la cuenca lacustre. a partir de ese momento, comienza 
un proceso inverso al anterior ya que se organiza la 
red de drenaje en torno al Ebro como arteria principal, 
iniciándose un progresivo vaciado erosivo que conti-
núa durante el Cuaternario y aún perdura en la actua-
lidad. Pero lo que nos interesa especialmente en todo 
este proceso son los materiales geológicos terciarios 
que, como consecuencia de esta evolución, han que-
dado formando el sustrato rocoso en el sector central 
de la cuenca tras este vaciado erosivo. Igualmente, 
son importantes las acumulaciones cuaternarias que 
se conservan como testimonio de la evolución más 
reciente del relieve, ya que estos componentes expli-
can lo esencial del paisaje actual que se observa como 
marco de la ciudad. 

1.1. Las litologías terciarias  
y su influencia en el relieve

Los sedimentos que rellenaron la depresión ter-
ciaria son los característicos de una cuenca continen-
tal, con grandes abanicos aluviales con cambios la-
terales en sus facies sedimentarias; en las zonas más 
próximas a las montañas marginales, los sedimentos 
están formados por materiales detríticos gruesos, 
consolidados posteriormente (conglomerados, are-
niscas), que van pasando hacia el sector medio a 
arcillas y margas, terminando en la parte más baja 
de la cuenca con las rocas generadas en ambientes 
de lagos someros (sebkjas), depositándose por pre-
cipitación química (rocas evaporíticas), variando de 
calizas a sales (sulfatos, cloruros) (orTí 1990). Esta 
es la composición litológica del mioceno del sector 
aragonés de la cuenca, pero si nos centramos en el 
área más próxima a la ciudad (ff. 2 y 3), en un radio 
de unos 30 km los yesos y sales ocupan las zonas más 

bajas, con lutitas (arcillas, margas) en mayor o menor 
cantidad. Estos yesos forman parte de la Formación 
Zaragoza y abarca los yesos de la retuerta, alfocea 
y remolinos (QuIranTES 1978), con facies muy 
variadas: yesos lenticulares, alabastrinos, en bolos, 
pulverulentos, fibrosos. 

La parte terminal de la sedimentación correspon-
de a calizas muy compactas (Fm alcubierre de QuI-
ranTES 1978), que han quedado en resalte en las 
posiciones más altas, formando los relieves de las 
«muelas» de La Plana y La muela, así como los mon-
tes de Castejón y la Sierra de alcubierre (f. 1). Este 
conjunto de formaciones calizas y yesífero-salinas 
componen la unidad Tectosedimentaria T5 definida 
por ParDo y otros 2004 y cuya edad estaría en 16.14 
millones de años (PÉrEZ-rIVarÉS y otros 2004). 
Las muelas son plataformas o mesas estructurales 
prácticamente planas superficialmente y marginadas 
por escarpes abruptos de caliza (f. 4), que constituyen 
los relieves que dominan sobre la ciudad a alturas por 
encima de los 700 m, es decir con un desnivel respec-
to al cauce del Ebro de unos 400 m. originalmente 
estos relieves calizos formaban parte de una sola en-
tidad sedimentaria, pero la incisión de los ríos Ebro, 
Huerva, Jalón y Gállego las han compartimentado en 
unidades separadas. 

Cuando la erosión superó la capa resistente de ca-
liza superior pudo ya profundizar más rápidamente en 
las formaciones miocenas infrayacentes más blandas 
(yesos, sales, arcillas), permitiendo una mayor y más 
rápida sobreexcavación y ampliación de los valles. 
El paisaje que caracteriza a estas litologías suele es-
tar dominado por cárcavas y barranqueras debido a 
la facilidad de su erosión. En muchas zonas, las acu-
mulaciones detríticas cuaternarias han cubierto par-
cialmente estas rocas blandas, que en esos casos sólo 
afloran en el fondo de las entalladuras de los barran-
cos que surcan los sectores de mayor desnivel o en 
zonas muy degradadas por la erosión. 

En conjunto, el paisaje se resuelve como un gra-
derío descendente desde las muelas hasta los lechos 
aluviales actuales, con amplias superficies planas o 
suavemente inclinadas, que constituyen las terrazas 
y glacis cuaternarios. La única excepción a estas for-
mas planas es la existencia de una abrupta estructura 
junto al mismo cauce del río Ebro: el escarpe de ye-
sos (ff. 2 y 5), que se extiende por la margen norte 
de este río entre remolinos y Juslibol, que incluso se 
prolonga, aunque con menor entidad, más al este de 
la desembocadura del río Gállego hasta osera.

1.2. Las terrazas fluviales  
y los glacis cuaternarios

Las terrazas son antiguos lechos aluviales que ocu-
paron los ríos de forma estable en determinados momen-
tos de la evolución cuaternaria, estando compuestas de 
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2.- Panorámica de la ciudad de Zaragoza desde las inmediaciones del castillo de Juslibol.

3.- Panorámica del valle del Huerva desde los relieves cercanos a maría de Huerva y Botorrita.

4.- Vista de la muela de Peña Enroque (muel) y al fondo los es-
carpes calizos de las prolongación de La muela hacia Zaragoza.

5.- Imagen oblicua del valle del Ebro en las proximidades de 
Zaragoza y Juslibol.
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gravas bien rodadas, arenas y limos depositados en fases 
de agradación. Los estudios geomorfológicos y las data-
ciones efectuadas en algunos ríos pirenaicos aragoneses 
por LEWIS y otros 2009, BEnITo y otros 2010, PEña 
y SanCHo 2011, han relacionado estas etapas de alu-
vionamiento fluvial con las descargas generadas por la 
fusión de los glaciares durante las etapas frías del Pleis-
toceno. Pero, siguiendo el proceso general de progresi-
va incisión de la red fluvial, en las etapas interglaciares 
estos lechos fluviales fueron quedando desconectados 
del cauce funcional. aunque la erosión posterior ha des-
truido muchos de estos restos aluviales, todavía forman 
parte muy destacada del paisaje actual, además de ser de 
gran importancia para la agricultura por las caracterís-
ticas de su composición aluvial y por los suelos desa-
rrollados sobre ellos. Las etapas de agradación y poste-
rior incisión de los ríos se repitieron en cada una de las 
fases frías glaciales y cálidas interglaciales, por lo que 
se conservan testimonios de numerosas terrazas fluvia-
les de diferentes épocas, componiendo un paisaje plano 
aunque escalonado (GuTIÉrrEZ y PEña 1994). En el 
río Ebro, ZuIDam 1976, mEnSua e IBÁñEZ 1977, 
SorIano 1990 diferencian 8 niveles de terraza, esca-
lonados a alturas que oscilan entre los 220 m y los 3-6 m 
sobre el cauce actual. Igualmente en el Bajo Huerva, So-
rIano 1990 señala la presencia de 8 niveles de terraza 
(entre +111 y +1 m) y en el curso inferior del Gállego, 
BEnITo y otros 2010 establecen un sistema de terrazas 
cuaternarias formado por 11 niveles (entre +105 y +2 m). 
Los niveles más antiguos ocupan las zonas más elevadas 
y con formas muy degradadas (pequeñas mesas y cerros 
residuales de cumbres muy redondeadas). En muchos 
casos, si se han mantenido hasta ahora es gracias a su 
mayor compactación favorecida por procesos edáficos y 
desarrollo de costras de carbonatos (caliche, mallacán) 
que han ido generándose en diferentes momentos. Los 
niveles de terraza más recientes, pese a que están menos 
compactados, están mejor conservados por lo reciente de 
su formación y forman las superficies más bajas, en esca-
lones amplios y continuos en los márgenes de los cursos 
fluviales. Los valles principales presentan una disposi-
ción disimétrica de los niveles de terrazas. así, en el caso 
del Ebro, la terraza de +100 m sobre el cauce aparece 
ocupando gran extensión sobre el escarpe de Juslibol (f. 
2), al norte del valle frente a Zaragoza, mientras que las 
terrazas más bajas son las dominantes en la orilla derecha 
o sur del Ebro. Ya en el Burgo de Ebro las terrazas más 
altas (hasta 200 m) están en su margen meridional. En el 
valle del Huerva, las terrazas están todas ellas en su mar-
gen izquierda mientras que el otro margen es muy abrup-
to con escarpes de los yesos miocenos (sector Cuarte-
Cadrete-maría de Huerva) (f. 3).

Las terrazas medias y bajas impiden que los ye-
sos miocenos aparezcan superficialmente, quedan-
do cubiertos por las gravas fluviales, cuyo grosor es 
muy variable. normalmente, las acumulaciones flu-
viales cuaternarias presentan espesores aluviales de 
3-6 m pero en algunos casos puede aumentar debido 
a factores locales que han podido favorecer proce-
sos de subsidencia durante o con posterioridad a su 

sedimentación. Y esto ocurre justamente en el entor-
no de Zaragoza a causa de la presencia dominante de 
los yesos miocenos en un radio de unos 25-30 km en 
torno a la ciudad. En el río Gállego aparecen desde 
Puilatos, al norte de Zuera; en el valle del Huerva 
desde muel y en el río Ebro entre remolinos y ose-
ra. algunos trabajos han analizado la influencia de 
los yesos en la evolución cuaternaria de esta región 
central de la cuenca del Ebro (BEnITo y otros 2000; 
GuTIÉrrEZ y otros 1985), así como las causas que 
han favorecido una mayor incidencia en determina-
dos momentos (BEnITo y otros 2010). Durante las 
fases de agradación que acumularon los sedimentos 
de las terrazas, debido a la importante llegada de altos 
caudales de los ríos de fusión, también eran fases de 
alta disolución de los yesos del sustrato con la consi-
guiente formación de subsidencias y colapsos, que se 
iban rellenando de nuevos depósitos aluviales. Ello 
dio lugar a engrosamientos importantes de las terra-
zas sobre yesos, así como a la deformación de sus 
acumulaciones a causa de los hundimientos y adapta-
ciones a las subsidencias, de manera que las terrazas 
del entorno de Zaragoza son de gran espesor (pueden 
superar los 100 m) y con numerosos repliegues y fa-
llas internas. Por otra parte, los procesos de incisión 
posteriores no consiguieron profundizar hasta alcan-
zar los yesos del sustrato mioceno, por lo que el tipo 
de terrazas que se origina en estas condiciones es el 
denominado «encajado» frente al habitual «escalona-
do», en las que el sustrato aflora entre los diferentes 
niveles ya que el espesor de estas terrazas no supera 
los 3-6 m y las incisiones, sin embargo, pueden al-
canzar los 10 a 40 m. otra consecuencia importante 
resultante de la presencia de este tipo de terrazas es 
que en vez de acabar formando un graderío descen-
dente de mayor a menor antigüedad, las terrazas se 
van superponiendo, quedando depósitos fluviales más 
antiguos en profundidad. De manera que si la incisión 
actual corta el lecho funcional más reciente, inme-
diatamente aparecen gravas muy antiguas. Esta larga 
disertación es para explicar por qué las gravas que 
aparecen en la propia ciudad de Zaragoza no siempre 
son tan recientes como cabría pensar por su posición 
topográfica sobre el cauce. También sirve para aclarar 
la causa de que tengan una compactación mayor de 
lo que pudiera esperarse, con fuerte carbonatación y 
presencia de costras o caliches. 

Finalmente, otra de las formas de relieve impor-
tantes en el fondo de la depresión son los glacis, que 
conforman extensos piedemontes desde las muelas 
hasta enlazar en su parte final las terrazas fluviales 
cuaternarias. a diferencia de estas últimas, los glacis 
no son completamente planos, sino suavemente in-
clinados a modo de rampas de poca pendiente (4-8º) 
y se componen de gravas angulosas o poco rodadas. 
Estos materiales proceden directamente de los ba-
rrancos y pequeñas arterias fluviales que descienden 
desde las muelas y otras plataformas derivadas, así 
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como de otros relieves elevados del centro de la de-
presión. al igual que las terrazas aparecen en el pai-
saje como formas escalonadas, debido a su formación 
en varias etapas. Gran parte de los campos de cultivos 
de secano que bordean las áreas de terrazas fluviales 
corresponden a estas formaciones, con mucha más 
carbonatación en forma de caliches espesos y duros, 
especialmente para los glacis más antiguos, que son 
los que además ocupan los lugares más elevados. 

1.3. Los valles de fondo plano (vales) 
y los conos aluviales holocenos

Son otras de las formas más características de las 
zonas de arcillas y yesos en las zonas más secas de la 
cuenca. Se trata de valles (o vales) que originalmente 
tendrían perfil en V pero que han sufrido un proceso 
prolongado de relleno de sedimentos hasta configu-
rar un fondo amplio y llano; el espesor de materiales 
de estos rellenos puede alcanzar los 15 m en muchos 
casos. Este paisaje se convierte en el dominante en 
muchas zonas del entorno de Zaragoza, tanto en el 
escarpe de yesos de Juslibol-alfocea (f. 6) como en el 
área de yesos de Valmadrid o de maría de Huerva y 
Cadrete. Forman redes complejas dendríticas, en oca-
siones con cuencas de gran extensión, como las vales 
de alfocea, de las Lenas o de Valmadrid, entre otras. 

Estos paisajes son relativamente recientes si se 
comparan con los anteriormente descritos y su origen 
se debe en gran medida a los procesos de erosión des-
encadenados como consecuencia de la deforestación, 
el incendio de la vegetación de las laderas, el pastoreo 
excesivo y la agricultura. naturalmente, todo ello en 
condiciones climáticas que favorecerían la potencia-
ción de estos procesos erosivos, no muy distintas a 
las actuales (PEña 1996; PEña y otros 1993, 1996, 
2001, 2004; ConSTanTE 2011; ConSTanTE, 
PEña y muñoZ 2010, y ConSTanTE y otros 
2011). Los rellenos contienen información muy pre-
ciosa acerca de la génesis del paisaje actual de los al-
rededores de Zaragoza, marcado por el signo de una 
deforestación devastadora y por fases climáticas de 
mayor efectividad erosivo-acumulativa. En términos 
generales, estos valles tenían originalmente una mor-
fología en V, dominando claramente la incisión como 
proceso principal. Por los datos procedentes de los 
trabajos antes citados, a partir del neolítico comienza 
un lento relleno de sus fondos, que va aumentando de 
forma brusca a partir de la Edad del Bronce al crecer 
la actividad humana en las cuencas de estos barrancos. 
Este momento cultural coincide con la máxima defo-
restación en el sector norte de Zaragoza (escarpe de 
yesos desde alagón hasta osera), según ConSTan-
TE 2011, ConSTanTE, PEña y muñoZ 2010, 
ConSTanTE y otros 2011, mientras que los regis-
tros sedimentarios de máximo espesor, indicadores de 
las mayores tasas de erosión son principalmente de 
época romana en las vales analizadas en el valle del 

río Huerva (PEña y otros 2001, 2004) (ff. 7-1 y 7-4). 
Es decir que no hay una sincronía total en cuanto a la 
época de máxima actividad antrópica, aunque sí en 
las consecuencias finales. En las dos zonas, el final de 
esta gran etapa de relleno comenzada en el neolítico 
(hacia 5000-4000 a.C.) puede situarse en época ro-
mana tardía (siglos II-IV), ya que las acumulaciones 
de las vales terminan recubriendo las villae romanas 
en ambas zonas, aunque con mayor evidencia, por la 
abundancia de restos arqueológicos involucrados en 
el proceso, en las vales del valle bajo del Huerva, en-
tre Botorrita y Cadrete. algo importante que hay que 
destacar es que estos fondos planos son en la actuali-
dad las únicas zonas cultivables de estos paisajes de 
vales (f. 8), pero estos espacios no existían antes de la 
Edad del Bronce. Son verdaderas creaciones involun-
tarias de origen humano. Estos valles enlazan con los 
ríos principales formando conos aluviales cuya forma 
en abanico penetraba en el lecho fluvial de los ríos, 
conservándose todavía como morfologías destacadas 
en algún sector, como en el río Huerva (Peña y otros 
2004) o La Puebla de alfindén-osera (ConSTan-
TE 2011), mientras que en otras zonas sólo quedan 
algunos vestigios aislados debido a la mayor erosión 
posterior (sector de alfocea, El Castellar) (ConS-
TanTE y otros 2011) (ff. 7-1, 7-4 y 11).

La evolución de estas vales y conos no terminó 
con este relleno que alcanzó hasta al menos el siglo 
IV, ya que posteriormente se inició una profunda inci-
sión en sectores cercanos a los ríos (f. 7-2) y además 
se llegaron a formar nuevas acumulaciones encajadas 
en la anterior que han sido datadas en épocas medie-
val y Post-medieval (PEña y otros 2004) (ff. 7-3 y 
7-5), generados durante la denominada Pequeña Edad 
del Hielo (siglos XIV-XIX), a causa de la variabilidad 
climática de dicho periodo.

6.- acumulaciones holocenas de la val de alfocea o de Los Leche-
ros, profundamente cortadas por la incisión actual del barranco.
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7.- Esquemas mostrando la evolución de las vales holocenas del entorno de Zaragoza. 7-1 Formación del relleno principal que da 
origen al fondo plano. 7-2 Incisión de la val a partir de los siglos V-VII d.C. 7-3 Detalle de los sedimentos y cronología de un relleno 
tipo de vales, con los cuatro niveles diferenciados en el esquema 1. 7-4 rellenos posteriores formados en el interior de la incisión 
anterior. 7-5 Detalle de los diferentes rellenos recientes del esquema 7-3.
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2. LA inFLuenciA de LoS deMáS 
coMPonenteS deL Medio FÍSico

Las murallas montañosas naturales que bordean 
completamente la depresión (f. 1), la convierten en una 
cuenca plenamente continental al obstaculizar la entra-
da de borrascas procedentes tanto del atlántico como 
del mediterráneo. Este dispositivo define ya otra de 
sus principales particularidades geográficas: el clima. 
La mayor parte de la región tiene características me-
diterráneas continentales que le otorgan condiciones 
ambientales marcadas por la sequedad. Zaragoza y 
su entorno reciben una media anual de 300-350 mm 
anuales (Zaragoza: 314 mm), muy deficitarias, ya que 
las necesidades hídricas son casi siete veces superiores 
(2100 mm en Zaragoza) debido a la fuerte evaporación 
(CuaDraT 2004). Este déficit es máximo en verano, 
dado que es la estación que recibe menores precipita-
ciones (P media julio y agosto: 15 y 17 mm) y coincide 
cuando la evapotranspiración potencial es máxima de-
bido a las altas temperaturas (T media de julio: 24.3º; T 
media de las máximas: 35º). a esto hay que añadir que 
el reparto estacional e interanual es muy irregular, por 
lo que la cantidad de precipitaciones puede variar de 
forma importante, apareciendo años muy secos e inclu-
so ciclos de sequía. Por otra parte, la propia disposición 
de la cuenca favorece la canalización de vientos del 
no (cierzo) entre las dos masas marítimas, que pueden 
aumentar la sensación de sequedad al ser subsidentes 

y frecuentemente muy intensos. Los inviernos son 
fríos (T media del mes de enero en Zaragoza: 6.2º), 
con numerosos días marcados por la inversión térmica 
a causa de la instalación de situaciones anticiclonales, 
dando lugar a nieblas persistentes y a numerosos días 
de helada. El cierzo invernal acentúa mucho más esta 
sensación de frío en toda la depresión del Ebro. Por 
ello podemos clasificar este clima como mediterráneo 
continental semiárido. Si tuviéramos que determinar 
el nivel de calidad ambiental de la ciudad y su entor-
no sólo en función del clima, la calificación sería de 
«desfavorable», ya que si bien sus temperaturas son 
relativamente apropiadas, la escasez de las lluvias da-
ría lugar a serios problemas para los usos agrarios y el 
abastecimiento de la población. 

Estas condiciones climáticas, marcadas especial-
mente por la aridez estival, unidas a las características 
litológicas y geomorfológicas, con predominio del 
sustrato yesífero, determinan los tipos de suelos que 
se desarrollan en este ámbito y, por tanto la cubierta 
vegetal que los coloniza. Estos limitantes ambientales 
se ven así mismo influidos por la fuerte intervención 
humana sobre este medio, que potencian el aspecto 
árido del paisaje (ff. 2 y 3). Los suelos dominantes son 
leptisoles y regosoles, de escasa profundidad, poco 
evolucionados, con escasa capacidad de sustentar cu-
bierta vegetal, aunque en los ámbitos más salinos son 
los gipsisoles los más abundantes y en las terrazas y 

8.- Vista panorámica del sistema de vales holocenas modeladas en los yesos del mioceno. La imagen corresponde al sector norte del 
valle del Ebro en la Puebla de alfindén, cerca de Zaragoza. En resumen, el conjunto urbano de la ciudad de Zaragoza se sitúa sobre un 
sustrato rocoso de yesos miocenos, recubierto en gran parte por acumulaciones cuaternarias. Las muelas forman los relieves dominan-
tes en la lejanía, y a su pie se extienden plataformas menores y extensos glacis que descienden hacia el conjunto de terrazas fluviales 
que se escalonan en los márgenes de los ríos Ebro, Huerva y Gállego. Como especial particularidad estaría la influencia de los yesos 
en el tipo de terrazas desarrolladas en el entorno cercano a Zaragoza. Y a nivel de mayor detalle, hay que destacar las redes de vales y 
conos aluviales creados durante el Holoceno superior por causa climato-antrópica.
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glacis los calcisoles. La vegetación que se adapta a 
estos suelos son las formaciones esteparias, con es-
pecies xerófilas de poco porte (romerales, coscojares, 
enebrales) y matorrales nitrófilos (ontina, sisallo). 
En los espacios más salinos las especies halófilas se 
desarrollan en función de la concentración de sales, 
dominando espartos y albardines, con bosquetes de 
Tamarix en los sectores más húmedos (LonGarES 
2004). Solamente en los fondos aluviales hay fluvi-
soles, suelos jóvenes y con una mayor humectación 
procedente del freático o debido a inundaciones pe-
riódicas, por lo que además de ser áreas cultivables 
muy productivas poseen sotos riparios densos. 

Sin embargo, seguramente el emplazamiento de la 
ciudad no fue elegido por su clima sino por otro factor 
del medio natural mucho más favorable: los ríos. La 
presencia de cursos fluviales puede paliar con creces 
la mencionada deficiencia pluviométrica local, de ma-
nera que la desfavorable situación en el fondo de una 
cuenca encerrada entre montañas, se convierte, por el 
contrario, en un efecto positivo. El río Ebro, con una 
longitud de 930 km, sitúa su cabecera en la Cordille-
ra Cantábrica y montes Vascos, zonas con una mayor 
disposición hídrica, y a lo largo de su recorrido va re-
cogiendo las distintas arterias fluviales que descienden 
desde Pirineos y Cordillera Ibérica, con algunas cuen-
cas bien alimentados por la mayor cantidad de preci-
pitaciones y la fusión de la nieve, ya que muchos de 
ellos son ríos de régimen pluvio-nival. Cuando el río 
llega a la ciudad su cuenca vertiente es ya de 41.462 
km2, lo que permite que alcance en Zaragoza un caudal 
medio anual (módulo) de 219,7 m3/seg (equivalente a 
una aportación de 6927.1 hm3) (SÁnCHEZ-FaBrE, 
oLLEro y VaLLE 2004). Presenta un pico máximo a 
principios de verano (con fuerte influencia del agua de 
fusión) y un segundo máximo otoñal. En pleno verano 
es cuando presenta caudales más bajos con verdaderos 
estiajes. Pero además, Zaragoza dispone de otros dos 
ríos en su entorno cercano (f. 1). Por una parte, un curso 
de procedencia ibérica, el río Huerva (la Huerva), que 
desemboca en plena ciudad tras recorrer 127 km, con 
un escaso caudal medio anual (1 m3/seg) y baja apor-
tación (67 hm3). Y, por otra parte, el río Gállego, con 
una longitud de 193.2 km y una cuenca de 4008.8 km2 
aporta una media de 28.8 m3/seg, mejor alimentado por 
la nieves de fusión pirenaica, aunque con notables de-
rivaciones en la actualidad para regadío (unos 90 m3/
seg). un poco más al oeste, recibe también al río Jalón, 
otro río ibérico semejante al Huerva en cuanto a carac-
terísticas de caudales y régimen fluvial. Con estas apor-
taciones de agua, la sequedad ambiental natural queda 
solventada si técnicamente hay capacidad para aprove-
char y organizar adecuadamente los caudales mediante 
sistemas de almacenamiento y redes de distribución es-
pacial para el riego y el abastecimiento urbano. En este 
aspecto, la ciudad de Zaragoza podría describirse como 
emplazada en un oasis fluvial en medio de una región 
de clima mediterráneo continental semiárido.

Pero la ubicación de un núcleo poblacional junto a 
tres ríos también tiene sus riesgos ambientales. Y es 
que son cursos de agua sujetos a irregularidades como 
consecuencia de las variaciones estacionales de caudal, 
que asimismo están muy en relación con los condicio-
nantes climáticos en sus diferentes cuencas. De forma 
que el principal problema que pueden plantear son las 
crecidas o avenidas. actualmente este riesgo queda 
solventado en gran medida por la existencia de embal-
ses, tanto en el Ebro como en los ríos afluentes, con un 
sistema de control y organización adecuados por parte 
de las instituciones que tienen competencia para ello 
(Confederación Hidrográfica del Ebro). Sin embargo, 
en situación de ríos libres como tuvieron en el pasado, 
debieron alcanzar altos niveles de riesgos de inundacio-
nes, llegando a tener consecuencias catastróficas. En el 
caso de Zaragoza, estos eventos pueden ser ocasionados 
por los ríos Ebro y Huerva únicamente, ya que el río 
Gállego desemboca en el Ebro, aguas abajo de la ciu-
dad. ambos ríos presentan crecidas anuales normales 
en función de las características de su régimen fluvial, 
pero pueden llegar a tener crecidas extraordinarias con 
caudales que rebasan el lecho de inundación normal y 
desbordan sobre las áreas marginales, afectando a áreas 
cultivadas, vías de comunicación, instalaciones huma-
nas y núcleos de población. En épocas recientes, el río 
Ebro ha llegado en Zaragoza a tener caudales punta de 
4130 m3/seg (1961) y altura de 6.35 m sobre el lecho, y 
son frecuentes las crecidas de 2000-3000 m3/seg. aun 
así, estos caudales fueron mucho mayores durante el 
siglo XVIII (en plena Pequeña Edad del Hielo), en que 
algunas de las crecidas duplicaron el caudal de la ave-
nida de 1961. Las medidas actuales nos muestran un 
decrecimiento de las aportaciones desde la década de 
1960 en que era el triple que la actual. Ello es debido 
a que la cuenca ha estado sujeta a cambios climáticos 
aunque también a variaciones en el uso del suelo (Gar-
Cía-ruIZ y otros 2001). Las crecidas del río Huerva 
son menos importantes (1947: 34 m3/seg) ya que su área 
de drenaje es muy inferior en tamaño y recoge escasas 
precipitaciones.

Lógicamente, el problema de las inundaciones se 
soluciona con un emplazamiento adecuado, que que-
de sobreelevado respecto a los límites que alcanzan 
las crecidas extraordinarias. Pero, como en el caso 
de muchas ciudades cuya relación de proximidad 
con los ríos es muy intensa, Zaragoza está situada 
en una zona excesivamente baja para tener solven-
tado este problema. Los asentamientos más antiguos 
ocuparon las zonas más elevadas entre las irregula-
ridades topográficas que bordean el cauce del Ebro 
y del Huerva, sin embargo posteriormente, desde 
época romana, también se construyó en zonas más 
bajas, que en algunos casos llegaron a ser saneadas 
para evitar las inundaciones de rango normal, pero 
que difícilmente pueden ser eficientes para crecidas 
catastróficas. El entorno cercano de la ciudad tiene 
zonas suficientemente elevadas para su ocupación a 
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salvo de las crecidas, pero en toda época (también 
en la actualidad) el factor riesgo es conocido y eva-
luado como asumible en función del nivel de renta-
bilidad total resultante de los beneficios económicos 
que reporta esta situación y las pérdidas puntuales que 
puedan producirse esporádicamente, en momentos de 
avenida. al sur del emplazamiento ibérico y romano 
de la ciudad, se extienden las terrazas fluviales cua-
ternarias del río Ebro y Huerva, que van escalonándo-
se a alturas por encima de los 20, 40 y 60 m (barrio de 
Torrero) sobre los dos ríos. Sin embargo, también en 
la actualidad, aunque se han habitado estas zonas al-
tas, la ciudad ha ocupado igualmente de forma arries-
gada zonas mucho más bajas que las de la ciudad 
romana, al norte del Ebro (barrio del actur) y en el 
fondo del valle del Huerva (Cuarte). así pues, a los 
elementos mencionados que definen su ubicación, 
además de que la ciudad de Zaragoza está empla-
zada en un oasis fluvial, en medio de una región de 
clima semiárido, habría que añadir estando sometida 
a inundaciones periódicas. 

3. reconStrucción deL MArco 
GeoGráFico en LA AntiGüedAd

Se han descrito las características del relieve, el 
clima y los ríos del marco geográfico de la ciudad, 
haciéndose algunas referencias a cambios ambienta-
les importantes que han determinado el paisaje actual. 
¿Cómo podemos reconstruir marcos geográficos con-
cretos para cada momento evolutivo? Y, sobre todo, 
¿cómo sería el ámbito en el que se asienta la ciudad de 
Caesaraugusta y se produce su desarrollo hasta época 
romana tardía? Gran parte de la información hay que 
buscarla fuera de la ciudad, y podemos centrar el aná-
lisis en un entorno de unos 30 km de diámetro para re-
coger los datos aportados por los numerosos estudios 
geoarqueológicos realizados hasta el momento actual. 

Desde el Holoceno superior, es decir en los últi-
mos 7000 años, ha habido dos factores que han afec-
tado directa o indirectamente en la evolución de las 
formas de detalle del relieve y en el aspecto general 
del paisaje. Por una parte, las pequeñas fluctuacio-
nes climáticas de este periodo temporal y, por otra, la 
intensa presión antrópica sobre el medio natural. no 
hay datos fiables sobre momentos anteriores al neolí-
tico, especialmente porque la activa erosión posterior 
ha hecho desaparecer la casi totalidad de los restos 
arqueológicos de las fases antiguas de poblamiento, 
aunque en algunos casos, como en el valle del Huer-
va, se conservan asentamientos mesolíticos de esos 
momentos (PICaZo y roDanÉS, 2009). 

a partir del atlántico el clima se torna más be-
nigno y tuvo que haber una mayor ocupación del 
valle del Ebro, como puede deducirse no tanto de 
los restos arqueológicos –muy escasos en esta zona– 
como de los registros sedimentarios en los fondos de 

los rellenos de los valles secundarios o vales. Desde 
hace al menos 7000-6000 años las vales comienzan 
a recibir sedimentos procedentes de la erosión que 
se está generando en las laderas, proceso que ha sido 
interpretado como resultado de la acción antrópica, 
como ya hemos indicado anteriormente. Hay regis-
tros de esas épocas tanto en afluentes del Ebro como 
del Huerva, donde las dataciones radiométricas (14C) 
en sedimentos de vales y abanicos aluviales presentan 
fechas relacionadas con incendios de la vegetación, 
como en el caso de la val de las Lenas (Botorrita) 
(PEña y otros 1993, 2001) y altas tasas de acumula-
ción, como en la val de la Virgen (El Castellar, Torres 
de Berrellén). Tales tasas se mantienen en el Calco-
lítico y Edad del Bronce en las vales del escarpe de 
Juslibol (ConSTanTE 2011; ConSTanTE, PEña 
y muñoZ 2010) y en los conos de estos mismos ba-
rrancos (ConSTanTE y otros 2011). Por los datos 
aportados por las laderas de Peña Enroque (muel), en 
el Calcolítico (2400 a.C.) las condiciones ambientales 
eran áridas y el paisaje dominante está dominado por 
las cárcavas e incisiones de las laderas (PEña y otros 
2011). Este momento climático ha sido definido por 
BonD y otros 1977 en el atlántico norte como even-
to 4.4 (es decir 4400 años antes del presente o 2400 
a.C.) y tuvo características muy secas en el ámbito del 
mar mediterráneo y en oriente medio.

9.- Paleosuelo de Peña Enroque (muel). Puede diferenciarse por 
su tono oscuro en los primeros 40 cm del jalón que sirve de 
escala. El suelo quedó enterrado por una acumulación posterior.
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Durante el Subboreal (1800-500 a.C.) las condicio-
nes ambientales evolucionaron hacia una mayor hume-
dad y temperaturas más frescas, que también afectaron 
de manera importante a la región. Su testimonio geo-
morfológico más notable es la elaboración de unas la-
deras regularizadas, que se conservan en algunas zonas 
del sector central y oriental de la cuenca del Ebro pero 
que también están presentes en toda la Cordillera Ibé-
rica (BurILLo, GuTIÉrrEZ y PEña 1983). Este 
periodo alcanza su momento álgido de humedad y ba-
jas temperaturas con el tránsito cultural de la Edad del 
Bronce a la Edad del Hierro, por lo que se conoce tam-
bién como «fase fría de la Edad del Hierro», situándo-
se en esas fechas el paso del Subboreal al Subatlántico. 
aunque los testimonios geoarqueológicos de esta fase 
climática los encontramos en numerosos puntos de 
la región, el mejor ejemplo de este registro paleoam-
biental aparece en la zona de muel (Peña Enroque), 
donde las abundantes dataciones efectuadas por PEña 
y otros 2011 y PÉrEZ LamBÁn y otros, en prepa-
ración, así como los restos arqueológicos encontrados 
sitúan el inicio de esta etapa fría-húmeda a partir del 
Calcolítico final. En ese momento se pasa de un relieve 
de cárcavas generadas en condiciones secas, a laderas 
cubiertas de sedimentos, en cuya elaboración han sido 
decisivos los procesos de solifluxión. Esta laderas se 
siguieron configurando hasta la Edad del Hierro y su 
forma totalmente regularizada es fácilmente identifi-
cable en algunas zonas del centro de la depresión del 
Ebro, a pesar de la intensa erosión que las han afectado 
en etapas posteriores. Las laderas estaban bien estabi-
lizadas gracias a que sobre ellas se desarrollaron sue-
los que permitieron un cubierta vegetal estable, por lo 
que la erosión era muy escasa y puntual. De haberse 
mantenido el paisaje de finales de la Edad del Bronce 

y de plena Edad del Hierro, el entorno de Zaragoza es-
taría constituido por laderas muy regulares y dominan-
temente verdes por la cubierta vegetal. Sin embargo, 
la situación ambiental va a cambiar posteriormente a 
esta etapa húmeda, no sólo por el paso a condiciones 
climáticas secas y cálidas sino también por la excesiva 
intervención humana sobre el entorno zaragozano. Por 
ello, del suelo desarrollado en estas condiciones climáti-
cas se tienen pocos datos, siendo decisivo el mencionado 
paleosuelo estudiado en Peña Enroque (muel) (f. 9), que 
permite clarificar las características del suelo que pudo 
ser utilizado por los agricultores del periodo ibérico y 
de inicios de la época romana, ya que una de las da-
taciones 14C realizada en ellos lo sitúa como todavía 
existente en el siglo II a.C. (PÉrEZ LamBÁn y otros, 
en preparación).

a partir de la 2ª Edad del Hierro (cultura Ibérica) 
comienzan los climas del Subatlántico (desde el 500 
a.C. hasta la actualidad), que duran hasta el presente. 
En términos generales es un periodo similar al actual, 
aunque en su desarrollo temporal dentro de él se han 
llegado a diferenciar dos etapas más frías y de mayor 
variabilidad climática: la época visigoda y la Pequeña 
Edad del Hielo. Se entra en un óptimo climático en 
Europa, que en el litoral mediterráneo va a tener ya 
las condiciones típicas de esa denominación climáti-
ca, pero que en depresiones internas como la del Ebro 
alcanza consideración de continental semiárido. La 
activa erosión va a ser la dinámica más generalizada 
a nivel regional. Los suelos indicados anteriormente 
así como otros suelos residuales en algunos puntos de 
los relieves altos de maría de Huerva son los únicos 
restos que se mantienen de la etapa climática anterior, 
ya que van a comenzar a erosionarse. 

10.- Cerro de la Visera (Botorrita). Ejemplo de cerro testigo 
originado en los yesos miocenos en posición aislada entre las 
vales circundantes y con laderas diferenciadas por la orienta-
ción respecto a la insolación.

11.- Perfil del cono aluvial del barranco de la Señora (alfocea) 
al pie del escarpe de yesos. Las casas romanas asentadas sobre 
los niveles centrales del cono aparecen fosilizadas por los li-
mos superiores de la acumulación.
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Las adaptaciones de los suelos y la vegetación a 
cambios ambientales necesitan un tiempo largo de 
conversión. La vegetación, a pesar de que el clima 
se hubiera ido aridificando paulatinamente, podría 
haberse mantenido durante cierto tiempo gracias al 
soporte de los suelos sobre los que enraizaba, capaces 
de mantener reservas de agua para sobrevivir durante 
el duro verano. De hecho, a pesar de las duras condi-
ciones que tendrán que soportar, en las laderas orien-
tadas al norte (umbrías) va a poder mantenerse una 
parte de las regularizaciones generadas en los climas 
de las Edades del Bronce y Hierro y una cierta cubier-
ta vegetativa, y eso gracias a que estas orientaciones 
permiten mantener un mayor contenido de humedad 
en sus suelos por la menor insolación y consiguiente 
evaporación (f. 10). 

Es decir que posiblemente el cambio climático no 
hubiera ido acompañado automáticamente de un de-
terioro ambiental de no haber sido por la confluencia 
de dos factores desfavorables: por una parte, el au-
mento importante de la población y de su actividad en 
las laderas para obtener zonas de pastoreo, espacios 
agrícolas nuevos o incluso combustible y madera para 
construcción y otros usos; este factor determinó una 
intensa deforestación, desprotección de los suelos y 
el aumento acelerado de la erosión (ff. 7-1 y 7-2). Por 
otra parte, un segundo factor favoreció aún más este 
desastre ambiental: la presencia de litologías fácil-
mente erosionables, arcillas, sales y yesos miocenos, 
que potenciaron la incisión de los regueros de agua 
y barranqueras en las laderas y el transporte de sedi-
mentos hacia los ríos y los fondos de las vales y conos 
aluviales. Para ayudar en este proceso fue básico el 
tipo de régimen pluviométrico mediterráneo semiári-
do, en el que las tormentas con fuerte concentración 
y alta intensidad son habituales durante la estación 
cálida. además, el predominio claro de los sulfatos 
en el radio más próximo a Zaragoza, hace difícil recu-
perar o crear nuevos suelos en tales condiciones am-
bientales, de manera que se convierte en un proceso 
irreversible si no cesa la intensa presión humana y se 
mantiene el mismo régimen climático. En definitiva, 
es en estos momentos cuando se crea el paisaje carac-
terístico del entorno zaragozano y el aspecto árido de 
las laderas, con los yesos aflorando superficialmente 
y una intensa actividad erosiva. 

En contrapartida, va a aparecer un nuevo elemen-
to en el paisaje: las vales. Los fondos de los valles 
secundarios (vales) van a recibir enormes masas de 
sedimentos que van a permitir configurar o ampliar 
su fondo plano. Estos sedimentos son dominantemen-
te finos (limos) dada su procedencia de la alteración 
de los yesos y de la erosión de los suelos antiguos 
que existían en las laderas (f. 7-4). En algunas vales, 
como las de la morera (maría de Huerva), las Lenas 
(Botorrita), Cuarte, Cadrete, alfocea, de la Virgen (El 
Castellar), de miranda, La Puebla, alfajarín, nuez, 
osera, etc., las acumulaciones pueden llegar a superar 

los 12 a 15 m de espesor, compuestas principalmente 
de materiales limosos, especialmente en sus niveles 
altos. Es habitual encontrar niveles intercalados con-
tinuos de cenizas y restos de carbón, resultantes de 
incendios, siguiendo los valles, cuyas dataciones nos 
sitúan entre los siglos IV a.C. y el IV d.C. (PEña y 
otros 1993, 1996, 2001). En el valle del Huerva se 
registra una intensa diseminación de granjas o villae 
en los siglos II-IV que pudo ser la causa de la acelera-
ción máxima de la erosión al explotar su entorno para 
uso agrario (PEña y otros 2004). La mayoría de estas 
instalaciones humanas se emplazaron en los amplios 
conos terminales de estas vales y fueron finalmente 
cubiertas por 1-2 m de limos (ff. 7-4 y 11). 

Por lo tanto, a partir de los datos geoarqueológicos 
conocemos que cuando se funda Caesaraugusta el 
clima ya presentaba características similares al actual. 
La degradación erosiva del paisaje ya había comenza-
do desde época Ibérica, aunque dado que el momento 
álgido parece situarse, especialmente en el valle del 
Huerva, a partir del siglo III d.C. como demuestran 
los grandes espesores de sedimentos generados, la 
ciudad se funda en un ambiente en que todavía debían 
estar presentes muchas de las laderas regularizadas 
generadas en el Subboreal, con un suelo favorable 
y vegetación, en numerosas zonas del entorno de la 
ciudad. Los rellenos amplios de las vales, que poste-
riormente serán el ámbito de cultivo más destacado, 
estaban aún en proceso de formación, pero en cam-
bio habría suelos bien desarrollados aún no afectados 
por la erosión, con una mayor productividad agrícola 
que en la actualidad, en que estos han desaparecido 
prácticamente. Desconocemos cuál era el grado de 
recubrimiento vegetal, pero es lógico pensar que el 
afloramiento de los yesos en superficie era mucho 
menor que hoy día por lo que las plantas esteparias y 
adaptadas a los yesos (albardín, esparto) de las zonas 
más erosionadas debían coexistir con otras formacio-
nes adaptadas a los paleosuelos, tales como enebros 
y sabinas, que aún quedan a nivel residual en algunas 
laderas orientadas al norte. En definitiva, el paisaje de 
los inicios de Caesaraugusta era mucho más rico y su 
calidad ambiental mucho mayor que en la actualidad.

4. LA ciudAd Y SuS rÍoS

¿Qué podemos decir del funcionamiento fluvial y 
del aprovechamiento de sus aguas? La ciudad romana 
ocupaba un lugar central en la arteria fluvial principal 
bien conectado con las vías naturales que siguen los 
ríos hacia el norte y el Sur. La necesidad de disponer 
de un puerto fluvial y un puente conectando estas vías 
debió ser primordial. Ello obligaría a un emplazamien-
to en la terraza más baja del río, con el consiguiente 
riesgo de inundaciones, tal como ya hemos indicado. 
¿Cómo sería el funcionamiento del sistema fluvial del 
Ebro en estos momentos? no es fácil deducirlo de los 
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datos disponibles, aunque podríamos adoptar muchos 
componentes del Ebro actual también habría variantes 
importantes. Seguramente tendríamos un mejor esce-
nario partiendo del Ebro anterior a su regulación casi 
total, que podríamos situar en 1940-1950, cuando ya 
las condiciones climáticas son las del óptimo actual y 
los embalses y defensas no habían proliferado tal como 
lo conocemos ahora. Y de gran ayuda para recomponer 
la situación son los fotogramas aéreos de que dispo-
nemos, correspondientes a los vuelos de 1927 (Con-
federación Hidrográfica del Ebro), 1946-1947 (vuelo 
americano) y 1956-1957 (vuelo del Ejército). De ellos 
todavía podemos extraer muchos rasgos del paisaje, 
sin las intervenciones agrarias debidas a la intensifica-
ción del uso de maquinaria, y los ríos con su trazado 
cercano al original, sin apenas motas y defensas late-
rales y con un régimen más «natural» en su funcio-
namiento estacional, especialmente en el río Gállego. 
Este río pirenaico tenía en su curso bajo, un fondo alu-
vial muy amplio y compuesto de varios canales activos 
poco profundos, que ocupaba en momentos de crecida 
en primavera y principios de verano, desbordando am-
pliamente hacia sus márgenes, que carecían de vege-
tación y tampoco estaban cultivados; su lecho era de 
gravas y limos y podría ser clasificado como un río 
braided o trenzado. actualmente sus riberas han sido 
constreñidas por los vertederos de industrias y escom-
bros procedentes de las obras de la ciudad y su área 
metropolitana desde La Cartuja de aula Dei hasta la 
desembocadura, impidiendo su normal expansión late-
ral y favoreciendo la concentración lineal de su ener-
gía. Este proceso junto con la extracción de gravas en 
su fondo, también para las obras en la gran ciudad, y la 
construcción de embalses que impiden descargas brus-
cas de caudal, han determinado el predominio de los 
procesos de incisión (marCoS-GonZÁLEZ 1991; 
marTín-VIDE, FErrEr y oLLEro 2010). Tam-
bién el Ebro, con actuaciones importantes en las cuen-
cas de todos sus afluentes y de la cabecera del propio 
río, así como en sus márgenes envueltos en diques y 
motas, ha cambiado completamente de dinámica. Sus 
meandros, tan activos en el pasado (oLLEro 1996), 
han mermado totalmente su actividad, de manera que 
no hay procesos importantes desde la crecida de 1961, 
en que llegó a cortarse el galacho de Juslibol. Igual-
mente el río Huerva, aunque más discreto por la exten-
sión y características de su cuenca, ha sufrido cambios 
importantes en sus márgenes y se han construido pre-
sas que limitan la importancia de las crecidas. Ello ha 
llevado consigo a alterar las pautas de comportamiento 
de la población, que ahora se instala en los fondos que 
hasta hace pocos años eran habitualmente inundados, a 
veces violentamente. 

En su estado natural, estos ríos tendrían picos de 
crecida muy marcados con carácter ordinario, que su-
perarían anualmente el doble del módulo, pero también 
crecidas extraordinarias que podrían multiplicarlo por 
diez. ¿De qué datos disponemos para conocer mejor el 

funcionamiento de estos ríos «naturales»? Su depen-
dencia directa del clima nos lleva a pensar que variarían 
de régimen como ya hemos visto que lo hacía el clima 
durante el Cuaternario y más en detalle en el Holoceno 
superior. Por hacernos una idea de cómo sería el lecho 
del Gállego en el Pleistoceno superior, basta con algu-
nos datos sobre las dimensiones de sus terrazas fluviales. 
Puede apreciarse en la cartografía de BEnITo y otros 
2010 que para la terraza QT9, que se extiende por los 
llanos de Villamayor y Villanueva de Gállego, el lecho 
de inundación alcanzaba una anchura de 5 km (hoy día 
es de unos 300 m). En el río Ebro, la ausencia de sedi-
mentos de crecidas del Holoceno antiguo y medio es bue-
na muestra de que en el Holoceno superior era capaz de 
ocupar todo el fondo aluvial, erosionando acumulaciones 
anteriores, y alcanzar a colocarse por encima del solar de 
Caesaraugusta, como lo demuestran los registros de ave-
nida observados en algunas de las excavaciones arqueo-
lógicas efectuadas, que han sido datadas en torno al año 
100 d.C. (PEña y otros 2009). no obstante, lo lógico se-
ría pensar que era en las fases frías, como la mencionada 
«fase fría de la Edad del Hierro» y, más recientemente, en 
la Pequeña Edad del Hielo, cuando debieron registrarse 
inundaciones más importantes, ya que la influencia de la 
fusión de nieve (y hielo) era entonces mayor, originando 
enormes crecidas extraordinarias. Podemos tener elemen-
tos de comparación porque conocemos algunos datos de 
la última de esas etapas frías. así, por ejemplo, en el siglo 
XIV (al inicio de la PEH) las crecidas eran capaces de 
cambiar bruscamente el trazado del río, como ocurrió en 
1257, en que el río salió de la ciudad hacia el norte, que-
dando el puente de tablas totalmente en seco, tal como 
señala FaLCón 1981, que obligó a realizar trabajos de 
contención para mantener el río en la ciudad; posterior-
mente, en 1380 volvería a ocupar el arrabal, como indica 
el erudito Fernández en 1806 (manuscrito publicado en 
GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994), citando 
los anales de la Corona de aragón de Zurita, y también en 
1405 (FaLCón 1981), dificultando las obras del puente 
de piedra y haciendo peligrar el muro de la ciudad a la 
altura de la actual basílica del Pilar. El recuerdo de este 
evento ha quedado en la memoria colectiva por la per-
duración de un humedal conocido como «balsas de Ebro 
viejo», situadas en el actual barrio del actur. Estas han 
sido durante mucho tiempo identificadas como un cauce 
muy antiguo del Ebro, habiéndose llegado a mantener en 
algunos momentos, sin criterio suficiente, que en época 
romana el Ebro había sido desviado hacia Caesaraugusta 
y discurría más separado de la ciudad que actualmente. 
Las balsas del Ebro Viejo serían el brazo fluvial de las 
avenidas mencionadas, que quedaría abandonado tras ser 
devuelto a su cauce original mediante los trabajos realiza-
dos por el arzobispo de Zaragoza Don alonso argüello en 
una fecha imprecisa entre 1419 y 1429, en las que estuvo 
en dicho cargo (según señala J. a. Fernández [en Gon-
ZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994], recogiendo la 
noticia de TraGGIa 1791-1792). En el mapa de oLLE-
ro 1996 aparece trazado el meandro de Ebro Viejo, aun-
que posiblemente la trayectoria viniera de más al norte, 
ya que se insiste en que «el giramiento del río … iba por 
Juslibol» (TraGGIa 1791-1792) (Fig. 12).
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La orilla izquierda del Ebro y su confluencia con 
los ríos Huerva y Gállego debió ser afectada en múl-
tiples ocasiones por estas grandes crecidas, de forma 
que la actividad agrícola en la zona estaría sujeta a 
muchos problemas, con espacios baldíos, áreas panta-
nosas, etc. La posibilidad de mantener construcciones 
estables y obras de regadío o de distribución de agua 
serían muy caras por la necesidad de trabajos conti-
nuos de reparación. un ejemplo es el puente principal 
de la ciudad, el puente de piedra, del que existen noti-
cias de sus continuas reparaciones y reconstrucciones 
desde el siglo XII o de la propia muralla de la ciudad, 
especialmente en su ángulo nW (sector de La Zuda). 
Igualmente, las vías de comunicación se verían muy 
afectadas por la dinámica fluvial y de hecho en época 
medieval van a desaparecer muchos tramos de las vías 
romanas y algunos núcleos de población (morEno 
2005) del entorno de Zaragoza. La situación del río 
Ebro debió ser muy similar en época romana, lo que 
plantea muchas dudas para explicar las posibilidades 
de navegabilidad del Ebro y para intentar reconstruir 
el sistema de conducción de aguas hasta la ciudad. 

En cuanto a la navegabilidad del ebro para em-
barcaciones de un cierto calado, las características 
mencionadas de cauce amplio con barras y canales 
menores de poca profundidad y sujetos a estiajes mar-
cados, reduciría la posibilidad de uso intenso a algunos 

momentos estacionales (primavera principalmente) y 
a la utilización de balsas. Volviendo nuevamente a la 
reconstrucción del medio geográfico expuesto ante-
riormente para época romana, en la época fundacional 
de la colonia todavía no se había alcanzado un nivel 
excesivo de degradación del entorno y algo similar 
podría decirse del valle medio del Ebro en general, 
por lo que el transporte de sedimentos sería menos 
importante y tal vez el desarrollo de canales trenza-
dos fuera menos destacado, permitiendo una mayor 
navegabilidad. Sin embargo, para siglos posteriores, 
el aumento de la erosión en las cuencas cercanas y 
en la mayoría de los valles provocaría necesariamente 
un empeoramiento de la situación, con gran carga de 
sedimentos de fondo y en suspensión que dificultaría 
la presencia de canales profundos para el paso de em-
barcaciones. Por el contrario, este aspecto sería posi-
tivo para la formación de una terraza holocena forma-
da por sedimentos finos, que está presente en todos 
los valles y cuya cronología siempre corresponde a 
época romana, principalmente de los siglos I-IV d.C., 
favoreciendo así una mayor fertilidad de las llanuras 
de inundación, anteriormente con mayor carga grue-
sa. El conocimiento de la situación del Ebro que más 
podría acercarnos a la de época romana, la tenemos 
en el primer gran estudio hidrológico efectuado sobre 
el valle del Ebro por mEna 1865, en un momento en 

12.- mapa de S. de rodolphe (1746) del sector de Zaragoza en que aparecen señaladas las Balsas de Ebro Viejo. Se ha añadido el 
posible trazado del paleomeandro del río, partiendo de la forma del humedal y otros datos documentales.
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que no hay regulación fluvial en la cuenca. En este 
trabajo se pone en evidencia la gran importancia de 
los estiajes en el régimen del río y las grandes irregu-
laridades de caudal que dificultan la navegación; se 
analiza la posibilidad de construir presas móviles y 
esclusas para aumentar la profundidad y estrechando 
el río en un canal único con objeto de intentar llegar 
a calados de 0.6 a 0.75 m. Estas obras nunca se reali-
zaron, al igual de la continuación del Canal Imperial 
hacia el mar, por los altos costos económicos y por la 
aparición de la competencia del ferrocarril como vía 
de transporte.

La otra cuestión es la procedencia del abasteci-
miento de agua a la ciudad romana. Se ha escrito 
mucho al respecto pero se han conseguido pocos re-
sultados definitivos a causa de la escasez de elemen-
tos seguros de referencia. La existencia de tres ríos 
caudalosos al lado mismo de la ciudad, y un cuarto 
–el Jalón– desembocando en sus cercanías, hace pre-
suponer que el abastecimiento de agua para todos los 
usos debiera estar resuelto con facilidad. En cualquier 
caso, son ríos que presentan variaciones importantes 
en su nivel de agua a lo largo del año debido a las 
características del clima o climas de sus cuencas. una 
gran ventaja es que el río principal, el Ebro, recibe 
caudales tanto desde regiones de clima oceánico en 

su cabecera como de ríos con fuerte influencia de los 
periodos de fusión de nieve que pueden regular estia-
jes excesivamente marcados. De todas formas, sería 
lógico pensar en la existencia de depósitos o cisternas 
para solventar problemas de escasez puntual del sumi-
nistro. Pero si la cantidad tal vez estuviera asegurada, 
otra cuestión es la calidad. Como ya se ha indicado, 
en época romana, y principalmente en su periodo tar-
dío, las altas tasas de erosión que afecta a las cuencas 
del centro de la depresión provocaría frecuentemente 
que las aguas estuvieran muy cargadas de sedimentos 
fangosos, por lo que su utilización como agua potable 
sería desaconsejable en muchos momentos, lo que ha-
ría necesario depósitos de decantación de barros para 
purificar esa agua. Este efecto lo encontraríamos tan-
to en el Ebro como en el Huerva, tal como podemos 
deducir de los datos geoarqueológicos. muy distinto 
sería el río Gállego, con aguas de procedencia direc-
tamente pirenaica y de mayor calidad o la utilización 
de algunos manantiales cercanos, de escaso caudal.

Por una parte, se ha defendido la opción del abas-
tecimiento a partir de una conducción desde el río 
Gállego por la aparición en 1804, al hacerse repara-
ciones en el cauce seco del río Ebro en ese verano, al 
pie de las arcadas del puente de piedra, de unos tubos 
de plomo de una conducción. El erudito J. a. Férnán-
dez redactó en 1806 un informe manuscrito minucio-
so sobre los tubos y lo identificó como los restos de 
un acueducto de época romana (GonZÁLEZ, VÁZ-
QuEZ y ramírEZ 1994). La interpretación de cuál 
era su utilidad se ha enfocado siempre hacia la traída 
de aguas desde el río Gállego a través de una acequia, 
cuyo trazado podría asimilarse a la acequia del rabal, 
que nace a partir del azud de urdán, existente al sur 
de San mateo de Gállego. aBaDía 2005 defiende 
esta vía de llegada de agua mediante un sifón que ele-
vase el agua desde la orilla norte del río, mucho más 
baja, hasta la ciudad a través de un puente-acueducto. 
Ya hemos explicado la dificultad de mantenimiento 
de una obra de tal envergadura atravesando la llanu-
ra aluvial del río Ebro en aquella época, por lo que 
parece muy improbable. La identificación de algunos 
sillares del azud de urdán como romanos podría ava-
lar este lugar de toma de aguas para esa época, pero 
dado que hay restos de otros azudes anteriores aguas 
abajo de urdán, con estructuras sólidas y restos de 
canales abandonados debido a la dinámica del río, ne-
cesariamente tienen que ser anteriores al actual azud 
de urdán, que se construiría seguramente más tardia-
mente. BLÁZQuEZ 2005 plantea la opción de que 
los tubos pudieran transportar agua desde la ciudad 
hacia la orilla izquierda del Ebro, donde también ha-
bía asentamientos romanos. Este mismo autor es más 
partidario del uso de captaciones de diferentes fuen-
tes cercanas a la ciudad (fuentes de Calasanz y de los 
alcaduces). También el Jalón pudo ser el origen del 
abastecimiento a partir de la acequia de La almozara, 
en la que se ha querido ver la continuación de la de 

13.- Cara interna de la presa de muel y detalle de la acumu-
lación que rellena el embalse romano que cronológicamente 
abarca entre el siglo I y IV d.C.
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Alaun-salduie, objeto de la disputa que aparece en el 
bronce de Botorrita (aBaDía 2005).

Sin embargo, la opción de traída de aguas desde 
el río Huerva es la que menos se suele defender, en la 
mayor parte de los casos por la escasez de caudales 
de este río. Se ha minusvalorado la importancia de la 
presa de muel, una de las más importantes del mundo 
romano hispánico, como el gran elemento regulador 
de este río. Es una construcción de grandes dimen-
siones (12 m de altura por 90 m de longitud y 7 m de 
anchura) que cierra mediante un muro de gravedad el 
cañón excavado por el río Huerva al atravesar las ca-
lizas jurásicas, en la localidad de muel. actualmente, 
tras las excavaciones efectuadas bajo la dirección de 
m.ª Á. magallón en 2009 se conoce que la presa fue 
construida en el siglo I. El problema es que los mis-
mos procesos que generaron los rellenos de los valles 
cercanos, que hemos indicado tienen su máxima acti-
vidad durante los siglos II-IV d.C., afectaron también 
al área que aporta caudales al embalse, por lo que ya 
se había colmatado completamente de sedimentos 
con anterioridad al siglo IV, de manera que su periodo 
útil fue muy breve (f. 13). uno de los problemas que 
se plantean es la ausencia de canalizaciones que nos 
demuestren la conducción del agua hacia la ciudad. 

El tramo entre muel y Zaragoza ha sido intensa-
mente prospectado sin resultado, por lo que hay que 
concluir que nunca se construyó un acueducto desde 
la presa, ni siquiera para riego. Es innegable que la 
coincidencia de fechas entre el momento de funda-
ción de la colonia y la construcción de la presa nos 
lleva a una relación directa entre ambos puntos, por 
lo que hay que buscar otro tipo de conexión entre las 
dos. Tal vez la alta velocidad con que se rellenaba 
de sedimentos pudo hacer desistir de la realización 
de una obra de conducción, pasando a tener un papel 

de presa reguladora de caudales, almacenando agua 
para la estación estival. Con ello se perdía un aspecto 
importante del agua del Huerva, la mayor calidad que 
posee aguas arriba de muel, al situarse más próxima 
a la sierras ibéricas y ámbitos calcáreos, ya que desde 
muel el agua del Huerva gana contenido en sulfatos 
en el recorrido por pleno fondo de la depresión del 
Ebro. Esta agua llegaría a una cota muy baja de la ciu-
dad según la topografía actual, ¿pero era así en época 
romana? Los trabajos realizados en el valle bajo del 
Huerva por PEña y otros 1993, 1996, 2001, 2004 
permiten reconstruir la morfología del valle para esos 
momentos. Los afluentes del río Huerva muestran 
una intensa actividad sedimentaria rellenando las 
vales y creando amplios fondos planos pero también 
salen hacia el valle principal conformando abanicos 
aluviales amplios que coalescen lateralmente entre 
sí. Ya hemos indicado que sobre ellos se instalan las 
villas romanas en los siglos II-IV d.C. Estas acumu-
laciones nos indican que el fondo aluvial estaría entre 
3 y 7 m más elevado, según la pendiente de los co-
nos. Por ejemplo en la margen derecha del Huerva en 
Santa Fé alcanzan espesores de 6 m o en Cuarte 8 m. 
Estos grosores van disminuyendo cerca de Zaragoza 
pero se mantienen entre 3 y 5 m. Con estas cotas, el 
agua podría llegar prácticamente al nivel de la zona 
alta de la ciudad (cotas 201-203 m) y ser almacenada 
en depósitos para su decantación. algunas de estas 
cisternas han aparecido en excavaciones de la ciudad 
romana y podrían ser un testimonio de esta vía de 
llegada del aprovisionamiento de agua a Caesarau-
gusta. Con posterioridad al siglo V-VII comienza 
el proceso progresivo de incisión del Huerva y sus 
afluentes y lo mismo ocurre en otros valles cercanos, 
por lo que el canal fluvial descendería al menos 3 m 
en Zaragoza, dificultando este tipo de utilización del 
agua del Huerva.


