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Actualización

DENOMINACIÓN MURALLA ROMANA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ZARAGOZA
Ayuntamiento
Pza Ntra. Sña. del Pilar 18
Teléfono
976721100
Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto al Ebro entre el Mercado Central y La Zuda.
Datos de situación
ED50
UTM
X
676,467,58
Huso: 30
Y
4,614,095,51
GEOGRAFICA
Latitud
41º39'30,06''N
Longitud
00º52'50,36''W

29/06/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50003
ZARAGOZA

Precio
WSG84
676,357,56
4,613,885,73
41º39'25,98''N
00º52'54,90''W

Altitud
210 m

Descripción:
Caesaraugusta, asentada sobre el antiguo núcleo ibérico de Salduie, fue fundada como colonia de Roma
unos años antes del cambio de era. Sus primeros pobladores romanos fueron veteranos licenciados de las
legiones IV, VI y X tras su participación en las Guerras Cántabras. La ciudad nació como cabeza de puente
y nudo de comunicaciones en la confluencia de los rios Huerva, Gállego y Ebro, y en la cercanía del Jalón.
La dimensión de la muralla de alabastro y hormigón que rodeaba la ciudad desde la segunda mitad del siglo
III, es reflejo de su valor estratégico: de 2.650 m de longitus, y casi 7 m de grosor, con unas 120 torres que
defendian un recinto rectangular de 44 ha y cuatro puertas, situadas en el centro de sus lados.
Hoy en día podemos ver sus restos en diferentes puntos de la ciudad, todos ellos señalizados.

Las coordenadas corresponden al trozo que se situa junto al Mercado Central y torreón de La Zuda.
Estilo
Cronología
III dc
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Grandes restos arqueológicos de las murallas se conservan bien, otros forman parte de diversos inmuebles
como es el caso del Convento del Santo Sepulcro.

© José Manuel Clúa Méndez,

Planta y alzado

Acceso
No plantean ningún problema de acceso .
En círculo rojo la situación de algunos de los restos.
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