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LA MURALLA DE ZARAGOZA
La actual avenida de César Augusto delimita la parte más occidental de la
antigua colonia. Allí, muy cerca del río y de la Basílica del Pilar,
encontramos el primero de los restos (y seguramente, el más prominente)
un excelente lienzo de la antigua muralla, ancha, maciza y erizada de
defensivos torreones semicirculares. Dicen los expertos que en su día
alcanzaron los veinte metros de altura

TERMAS PÚBLICAS
Las termas de Cesaraugusta se conocen, como el teatro, desde finales de los
años ochenta, y pese a que debieron tener un tamaño notable, se
conservan únicamente dos elementos: los restos de unas letrinas del siglo
I a.C., y una bonita piscina porticada (conocida como natatio) del siglo I
d.C.
Esta natatio es especialmente interesante. Estaba completamente rodeada de
columnas y decorada con motivos geométricos y florales.

FORO ROMANO
El foro de Cesaraugusta no ocupa un lugar en el centro geométrico de la
ciudad, como era teóricamente deseable, sino un lugar excéntrico, junto al
río y el puerto. Una evidencia de la naturaleza comercial de la ciudad en la
época romana.
Su primer impulso constructivo coincidió con el reinado de Augusto, aunque
se terminó en época de su sucesor Tiberio. Hoy no se conserva nada a pie
de calle

TEATRO
El Teatro Romano de Caesaraugusta es
un teatro de la época romana
construido en el siglo I d.C. bajo el
gobierno de Tiberio y Claudio. Tiene
capacidad para albergar unos 6 000
espectadores y se usó como modelo
para el Teatro Marcelo en Roma. Se
usó hasta el siglo III, cuando se
aprovecharon los materiales para
construir muros y otros edificios.
Fue desenterrado en el año 1974.

PUERTO ROMANO
Fue construido a finales del siglo I d.C.
El río Ebro era navegable en la época romana desde Tortosa.
Caesaraugusta sirvió como un enclave distribuidor para los demás puertos a
lo largo del río
Se extendía por la orilla derecha, debido a las tranquilas corrientes.
El puerto contaba con un gran edificio que abría al río con una bella fachada
de arquerías desde la cual que podía llegar al recinto del foro romano.

