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1- INTRODUCCIÓN 

  Nuestro trabajo se propone  redescubrir la historia de los orígenes de 

nuestra ciudad, Zaragoza, a través de las monedas que acuñaron, sus 

fundadores romanos. Las acuñaciones realizadas en Caesar Augusta son una 

fuente de información tan extraordinaria como desconocida que suple la 

carencia de textos escritos sobre nuestra historia más antigua y que clarifica 

muchos hallazgos arqueológicos.  

Tampoco podemos olvidar la belleza, detallismo y pulcritud de las 

representaciones acuñadas en ellas, su papel propagandístico en estos inicios 

de la Romanización y de la etapa Imperial de Roma. El simbolismo de sus 

representaciones ofrece muchas certidumbres y algunos interrogantes que, 

modestamente, hemos intentado estudiar.   

Nos ha sorprendido la profusión, casi exclusividad, de los símbolos 

religiosos en nuestras monedas (a pesar de que no hay ninguna representación 

de divinidades) que, a nuestro juicio, intentan transmitir un doble mensaje: la 

divinización-agasajo del poder y el engrandecimiento de la ciudad.  

En este contexto hay que entender que la acuñación de monedas en 

Zaragoza tiene un papel muy importante.  

Adjuntaremos, siempre que nos sea posible, el dibujo correspondiente a 

la moneda a la que aludimos. Entendemos que los derechos de propiedad de 
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estas imágenes han caducado al haber trascurrido más de 70 años de la 

muerte de su autor (A. Delgado). 

 

2- LAS CECAS EN HISPANIA. LA CECA DE CAESAR AUGUSTA 

Hispania es el país que proporciona más variedad étnica y  cantidad de 

ciudades acuñadoras del Imperio romano, ya que hubo alrededor de 200 cecas 

(fábricas de moneda) en funcionamiento. La moneda es el único documento 

donde podemos estudiar la evolución de la cultura indígena y su transformación 

a la romana, es decir, la romanización. La convivencia étnica y cultural que 

sufrió el territorio peninsular durante siglos no parece tener parangón con otras 

provincias del mundo romano, siendo la moneda el elemento que mejor permite 

aclarar esta variedad étnica1. 

Augusto introduce por primera vez el oro, extraído de las guerras 

Cántabras, con un valor fijo de 1 aureus=25 denarii en el 23 a.C. y creando así 

un nuevo sistema monetario.2 (A pesar de ello en Caesar Augusta sólo 

veremos acuñaciones en bronce). 

Las monedas acuñadas en la península Ibérica mostraban signos  

comprensibles para todos: así la diadema es muestra de realeza, o una corona 

radiada, muestra de divinización (esta corona radiada la veremos en la cabeza 

de los emperadores en las monedas de Caesar Augusta).3 El uso de imágenes 

iguales para los expresar determinados valores contribuyó a la creación de una 

conciencia nacional entre estos pueblos 4.  

Las cecas romanas en Hispania se prolongan por espacio de casi un 

siglo: desde las guerras civiles a Calígula (año 41 d. C.). Durante este periodo 

hubo ciudades que acuñaron bajo el reinado de Augusto, de Tiberio y/o de 

Calígula, como Caesar Augusta.5 En el cuadro adjunto se presenta un listado 

de ciudades con nombres de magistrados y principales tipos utilizados en las 

distintas cecas de la península extraído de Francisca Chaves Tristán, 

                                                 
1
 Cfr. Mª Paz García Bellido, “Dinero y moneda indígena en la península Ibérica” en Varios, Hispania.El 

legado de Roma, MEC, 1998 p.80. 
2
 Ibi, p.75. 

3
 Ibi. p.79. 

4
 Ibi. p.80. 

5
 Cfr.Francisca Chaves Tristán, “Monedas para una sociedad nueva”, en Varios, Hispania. El legado de 

Roma, MEC, 1998, p. 83-84 
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“Monedas para una sociedad nueva”, en Varios, Hispania. El legado de Roma, 

MEC, 1998, p. 85: 

 

 

  

A este respecto debemos destacar varias cuestiones después de revisar 

la bibliografía de este trabajo: 

- La yunta fundacional sólo es propia de Emerita y Caesar Augusta dado que 

en Lépida lo que aparece es el colono con yunta (no el augur) representando la 

repartición del terreno, pero no la fundación.6 

- En las monedas de Caesar Augusta aparece tanto la yunta fundacional (augur 

con la cabeza cubierta) como el tipo del colono (con la cabeza descubierta). 

- Además del templo podemos ver otros monumentos como las esculturas de 

Augusto flanqueado por Lucio y Gayo o la estatua ecuestre de Tiberio. 

- El tipo del jinete podría verse representado en nuestra ciudad en la moneda 

en la que aparece representado Tiberio en la estatua ecuestre. 

- El tipo de toro mitrado preparado para el sacrificio ritual coincide con la 

aparición de las letras CCA (Colonia Caesar Augusta) y sustituyendo a la 

yunta. No  hemos encontrado una explicación en relación a este cambio ni al 

significado concreto de este toro. 

                                                 
6
 Cfr. L. Sancho Rocher, El convento jurídico caesaraugustano, IFC, 1981, p. 110. 
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 ¿Pero qué hay detrás de estas imágenes? Parece que a las ciudades les 

interesaba mostrar su relación con el ejército haciendo plasmar sus emblemas 

en las monedas. También aprovechan para mostrar el estatuto privilegiado 

(colonia) que les ha conferido Roma; la corona cívica, la laurea, concedida a 

Augusto en el 27 a. C.; el desvelo del emperador por la Pietas representada en 

símbolos religiosos como el litvus, patera, símpulo. Todas estas imágenes 

demuestran que la ciudad está al día7. 

En las monedas de Caesar Augusta vemos  templos e imágenes de los 

sucesores de Augusto (Gayo y Lucio) que muestran que las cecas sí debieron 

tener algún lazo con el culto de la casa imperial. También servían como 

propaganda de las élites locales (los duunviros). Para este objetivo la 

acuñación de moneda era esencial. Y debido a ello la ciudad honraba a 

grandes personajes a desempeñar magistraturas de modo honorífico. Así 

mismo se representan los monumentos (templos, estatuas) que se edifican en 

la ciudad para demostrar que se es capaz de seguir el ritmo de Roma8. 

Según un estudio, los cuños reunidos durante sesenta y seis años sólo 

hubieran servido para pagar los gastos anuales de dos a siete legiones, es 

decir, estas emisiones no estaban hechas para financiar los presupuestos de 

cada localidad sino para cubrir gastos extraordinarios. Sin embargo Mª P. 

García-Bellido cree que las acuñaciones se ligan a la presencia de tropas y que 

se relacionan con la necesidad de pagar a las tropas acuarteladas. Con todo F. 

Chaves Tristán ve importante la función de las cecas  “promocionando a las  

élites locales”.9 

En este contexto la ceca de Caesar Augusta es singular porque es la 

que presenta más cuños: más de 500, tal y como se ve en el gráfico (Anexo, 

figura 1), es decir, casi el doble que Emerita o Tarraco que, al contrario que 

nuestra ciudad, eran capitales de provincia. 

Todas las cecas locales desaparecen con la muerte de Calígula. ¿Por 

qué? No hemos encontrado una respuesta en la bibliografía consultada. Esta 

es otra de las preguntas sin respuesta. El caso es que mientras en Oriente las 

cecas siguieron su curso, en Occidente desaparecieron bajo el monopolio y 

                                                 
7
 Cfr. Francisca Chaves Tristán, “Monedas para una sociedad nueva”, en Varios, Hispania. El legado de 

Roma, MEC, 1998, p. 87. 
8
 Ibi, p. 88 y 90. 

9
 Ibi p.92 
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centralismo de Roma. F. Chaves Tristán considera que es un acto de 

“reafirmación de la autoridad sobre una zona conquistada”10. Nosotros 

consideramos que la diferencia de trato que Roma da a Oriente anticipa lo que 

ocurrirá siglos después: el giro hacia el este de la capital y del Imperio. La 

contradicción es que Roma impidiese acuñar a Hispania cuando el oro de sus 

monedas lo extraía de nuestras minas. 

 

3- LA FECHA FUNDACIONAL DE CAESAR AUGUSTA 

La fecha fundacional de Caesar Augusta ha sido muy discutida, ya que 

podemos encontrar diversas teorías acerca de la misma.  

A. Beltrán11 se decantó por los años 24-23 a. C. como fecha fundacional, 

a partir del estudio de las monedas romanas. Según este autor entre las 

primeras monedas acuñadas en nuestra ciudad hay ases con la cabeza de 

Augusto desnuda y otras con la cabeza laureada. A. Beltrán relaciona este 

cambio con la tribunicia potestad que se otorga a Octavio el 1 de julio de 23 a. 

C. Por tanto las monedas de que hablamos datarían de esa fecha 12. Por contra  

J. Arce desmiente esta teoría puesto que la laurea no parece estar en estricta 

correlación con la toma de la Tribuncia Potestas13. 

                    

Imagen 1. Ases con la cabeza de Augusto desnuda (izda.) y lauredada (dcha.) en el anverso y 
yunta fundacional en el reverso. (Imagen de A. Beltrán, Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1976). Aparecen como duuviros Q. Lutatio y M. Fabio (14-13 a. C.) 

                        

Imagen 2. Ases de Caesar Augusta según dibujo de A. Delgado (Guía monumental de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 2009). 

                                                 
10

 Ibi, p. 93. 
11

 Cf. A. Beltrán, Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p.32. 
12

 Cf. J. Arce, Caesaraugusta, ciudad romana, Guara Editorial, 1979, pp. 31-32. 
13

 Ibi. Se demuestra por la existencia de monedas en las que Augusto aparece sin corona, pero con la 

inscripción AUGUST TRIB POTEST. 
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La arqueología parece datar los restos romanos más antiguos de 

Zaragoza en el 13-14 a. C. La fundación estaría asociada, por tanto, a la 

segunda venida de Caesar Augusto. M. Beltrán y G. Fatás aprovechan esta 

fecha para referirla al cincuenta aniversario del nacimiento o concepción del 

emperador (63 a. C.). Llegan a fijar la fecha en el 23 de diciembre del 14 a. C. 

(concepción del mismo) en función de la posición del sol respecto al 

decumano14. Pero la situación del plano de la Zaragoza romana está muy 

determinada por el río y, además, fue modificada después de su fundación.15 

En fin, el propio A. Beltrán, reconoció las evidencias arqueológicas y se 

atuvo a la fecha del 13-14 a. C. 

No obstante la cuestión sigue abierta, y no podemos asegurar ni afirmar 

al cien por cien  una fecha segura de fundación para Caesar Augusta. 

  

4- LAS LEGIONES FUNDADORAS 

Gracias a las monedas de Caesar Augusta podemos conocer con 

exactitud qué legiones fundaron nuestra ciudad.  

Las referencias a las legiones aparecen en las monedas de la época de 

a Augusto y Tiberio. Los dupondios (doble as emitido en bronce fundido), son 

de gran interés por su valor conmemorativo. 

El más antiguo es el que data del año 4 a. de J C. En este dupondio, 

están  Augusto flanqueado por Lucio y Cayo, sus nietos, de pie sobre sendos 

pedestales. El acontecimiento al que hacen referencia es  la adopción de Cayo 

y Lucio por Augusto. En su reverso, hay un vexillum o estandarte y a los lados 

sendas enseñas del tipo perticas sobre otros tantos soportes. En las insignias 

están las cifras   VI, IV y X ocupando el puesto preferente el IV.   

Las figuras de Cayo y Lucio fueron estatuas que erigió la colonia en la 

vía pública. Las enseñas son las que estaban situadas sobre pedestales 

delante del pretorio de la ciudad.16 Tiene un puesto preferente  el vexillum de la 

legión IV. Los vexillos son estandartes de una cohorte (décima parte de una 

                                                 
14

 Cf. M. Beltrán y G. Fatás, Caesar Augusta, Ayuntamiento de Zaragoza, 1998 pp. 7-12. 
15

 Consultado el jefe del departamento de Matemáticas, experto en astronomía, nos explica que, aunque la 

situación del sol coincida con el decumano en esa fecha, el plano de Zaragoza está determinado por 

elementos topográficos, como la existencia de un puerto, un puente o el mismo río. En su opinión 

pretender señalar el día exacto de la fundación no tiene ningún argumento científico. 
16

  Cf. A. Beltrán Martínez, Hª de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza 1976, p 29. 
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legión). También había vexillos con un millar de hombres (vexillatio miliaria), 

aunque también los había de menos.17 

Tenemos otro dupondio del 8 d. C. que consta de un vexillum entre dos 

enseñas y en ellas la mención de las legiones X, IV y VI, de nuevo por este 

orden. Si miramos el reverso, observaremos una yunta de ternero y novilla, 

arrastrando un arado guiado por un sacerdote velado, junto con los nombres de 

los duunviros (reproduciendo el rito fundacional) y la inscripción CCA. Esta 

moneda data del año 8 d. C. Se hizo en honor a Germánico (nuevo sucesor de 

Augusto, muertos sus nietos).18 Es la primera vez que aparece la fórmula CCA 

(= Colonia Caesar Augusta) ¿Por qué no aparece esta importante mención 

antes? ¿Es que Caesar Augusta no fue colonia en sus inicios? En una sección 

posterior analizaremos éste problema. 

                        

Imagen 3. Moneda de época de Tiberio (31-32 d. C.), con vexillum y perticas. Dibujo de A. 
Delgado. 

                                               

Imagen 4. Moneda de 37-38 d. C. con el águila legionaria. Dibujo de A. Delgado. 

¿Por qué en unas monedas aperece el vexillum como signum o 

estandarte y en otras aparece el aquila (águila)? Hübner consideró que el 

vexillum en las monedas indicaba la presencia de una vexillatio o 

destacamento en la ciudad; por el contrario el águila indicaría la presencia de 

toda una legión.19 

                                                 
17

 Cf . J. Guillén, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III legión y ejército. 1985, p.440 
18

 Cf. A. Beltrán, Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,  ,pp 29-30. 
19

 Cf. J. Guillén, Roma. Vida y costumbres de los romanos. III legión y ejército. 1985,  p.440. 
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¿Por qué la legio IV aparece, en todas las monedas ocupando la 

posición central, es decir, el puesto de honor? ¿Pudo tener un papel 

preponderante en la fundación de la nueva colonia?  

 Las legiones que fundaron Caesar Augusta procedían de las guerras 

Cántabras que Augusto había iniciado en el 26 a. C. (un año después de haber 

recibido el título de Princeps) para controlar el noroeste peninsular, culminar la 

conquista de Hispania y explotar los ricos yacimientos auríferos de la zona que 

suministraron el oro necesario para reformar el sistema monetario romano y 

llevar a cabo la política de Augusto (de aquí se extrajo el 20 % del oro conocido 

en la Antigüedad: sólo en las minas de las Médulas se sacaron 400 toneladas ). 

 La primera fase de las guerras fue dirigida personalmente por Augusto, 

pero una grave enfermedad hizo que se retirara a Turiaso donde fue curado en 

un santuario termal, según está demostrado arqueológicamente.20 Una vez 

sanado se retiró a Roma, pero las campañas las continuó su mano derecha, 

Agripa hasta el 19 a. C. en que se da por concluida la guerra.  

Tras las guerras, Augusto continuó los licenciamientos masivos de sus 

tropas. Para ello  en el año 13 a. C  decretó la reducción de los años de 

servicio de los legionarios que pasaron a 16; pero tras estos años, se les pedía 

cuatro años más de servicio, como ayuda en las necesidades de la guerra.  

En este contexto se encuentra la fundación de nuestra ciudad. En efecto, 

sabemos que las legiones fundadoras construyeron la calzada que unía su 

ciudad con Pompaelo.21 Es de suponer que también contribuyeran a la 

construcción del trazado de la ciudad y sus primeras infraestructuras. Sabemos 

que estas son las obras que se acometieron en primer lugar. 

 

5- LA FUNDACIÓN Y EL ESTATUS DE CAESAR AUGUSTA 

 El imperio romano se basa en la ciudad. La ciudad es el instrumento de 

romanización, pero, en función de los avatares de la conquista, puede adoptar 

un estatus más o menos privilegiado. Así podemos encontrar municipios, 

colonias, ciudades federadas o estipendiarias. 

                                                 
20

 Cfr., M. Beltrán LLoris, Augusto y Turiaso, en Caesaraugusta, 72 pp. 1-37. 
21

 Cf. M. Beltrán Lloris, G. Fatás Cabeza, César Augusta, ciudad romana, Ayuntamiento de Zaragoza, 

1998, p.14. 
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 Las monedas de Caesar Augusta nos informan claramente del estatus 

de nuestra ciudad pues en muchas de ellas consta la siguiente inscripción: 

CCA, es decir, Colonia Caesar Augusta. ¿Pero qué es una colonia? La colonia 

era una reproducción de la “Urbs”, es decir, de Roma, resultado de un acto 

fundacional romano22. Caesar Augusta fue, además, elegida capital de un 

extenso convento jurídico debido a sus condiciones geográficas.23 

 Las referencias que aparecen en las monedas son explícitas: en sus 

primeras monedas se nos muestra la yunta fundacional guiada por el augur en 

pleno ritual de la delimitación de la ciudad. Este motivo aparece en Oriente con 

motivo de los masivos asentamientos realizados por Augusto tras la guerra civil 

contra Marco Antonio, pero en Hispania sólo aparecen en nuestra ciudad y en 

Emerita, ciudad enteramente paralela 24. 

                              

Imagen 5. Monedas del 3 a. C. En el reverso se muestra la yunta fundacional dirigida por un 
augur (con la cabeza cubierta) (izda. y centro). En la derecha vemos a un colono (con la cabeza 
descubierta). 

 

 La imagen hace referencia al ritual de origen etrusco mediante el que se 

diferencia un espacio sagrado (el interior de la ciudad) protegido por la 

divinidad, de otro exterior. Para ello se excava un surco con un arado de 

madera y bronce tirado por un ternero y una novilla, uno de color blanco, 

dirigido por un sacerdote velado. 

 En el texto de Plinio donde se describe el convento de Caesar Augusta 

se nos dice que esta ciudad era colonia inmune (Historia Natural, III, 3, 18). En 

efecto, los veteranos que se asentaban en una colonia recibían lotes de terreno 

                                                 
22

 Cfr. Laura Sancho Rocher, El convento jurídico caesaraugustano, IFC, 1981,  p.109. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibi, p. 110. 
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pero no en propiedad, por lo que debían pagar un tributo. Por el contrario los 

veteranos de Caesar Augusta recibieron sus lotes en propiedad sin pagar 

tributo por ellos.25 Pero nos queda un interrogante. Al organizar de forma 

cronológica las monedas de que disponemos, a través de fotos y dibujos, (tarea 

que nos ha resultado muy difícil porque en todos los libros aparecen 

desordenadas) hemos visto que la fórmula CCA aparece sólo a partir del 8 d. 

C. en una moneda de Germánico, duunviro honorífico de la ciudad de ese año, 

y no antes. Además  se sustituye a partir de esta fecha el tipo de la yunta 

fundacional por el del toro mitrado. ¿Por qué? No hemos encontrado una 

solución a este problema. ¿Es que Caesar Augusta no era colonia antes del 8 

d. C.? Si es así ¿por qué aparece la yunta fundacional? Tal vez la condición de 

inmune la alcanzó en esa fecha. Arqueológicamente sabemos que es a partir 

del 8 d. C. cuando Caesar Augusta refuerza su programa urbanístico gracias al 

apoyo de la familia imperial. Podría tratarse, por tanto, el 8 d. C.  de una 

refundación de Caesar Augusta. 

                                 

Imagen 6. Moneda del 8 d. C. donde aparece la abreviatura CCA (=Colonia Caesar Augusta) y 
el toro mitrado en sustitución de la yunta fundacional. 

 

6- EL GOBIERNO MUNICIPAL. LOS PRIMEROS ZARAGOZANOS DE 

NOMBRE CONOCIDO 

 Gracias a las monedas conocemos los nombres de quienes gobernaron 

nuestra ciudad en sus inicios. Todos ellos son de origen itálico. 

Una colonia se gobernaba a imagen y semejanza de Roma: había un 

grupo de magistrados encabezados por dos duunviri anuales (como los 

cónsules en la capital) que en las monedas aparecen con sus nombres y la 

abreviatura II vir. Los magistrados procedían de la curia o senado local, 

formado inicialmente por los militares de más alto rango. Los ediles, 

                                                 
25

 Ibi, p. 110. 
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subordinados a los anteriores, se encargaban de las obras públicas y los 

graneros. Los cuestores se hacían cargo de la gestión administrativa. 

Cuando un magistrado debía ser sustituido por algún tiempo se 

nombraba a un praefectus. Caesar Augusta consiguió que cuatro miembros de 

la familia imperial fueran duoviros: Germánico, sobrino del futuro emperador 

Tiberio, y los hijos de éste Nerón, Druso y Gayo César (futuro emperador, más 

conocido como Calígula). Ninguna ciudad hispana consiguió semejante 

honor.26 

Sabemos que esta política atrajo inversiones y que el programa 

monumental de la ciudad se modifica y agranda a partir del duunvirato de 

Germánico. En las monedas hay un cambio señalado: aparece la inscripción 

CCA (=Colonia Caesar Augusta) asociada a un toro mitrado, hecho para el que 

no hemos encontrado una explicación. 

FECHA NOMBRE CARGO FECHA NOMBRE CARGO 

-14/13 Quinto Lutacio Duunviro +23 Nerón César Duunviro 

-14/13 Marco Fabio Duunviro +31/32 Marco Catón Duunviro 

14/13 Gayo Alsano Duunviro +31/32 Lucio Vettiaco Duunviro 

-14/13 Tito Cervio Duunviro ¿? Sexto Ebucio Duunviro 

¿? L. Cassio Duunviro ¿? Lucio Lucrecio Duunviro 

¿? Gayo Valerio Fen(estela) Duunviro ¿? Clemente Duunviro 

-8/1 Marco Porcio Duunviro ¿? Manio Flavio Festo Duunviro 

-8/1 Cneo Fadio Duunviro ¿? Marco Ofilio Silvano Duunviro 

-6 Gayo Alario Duunviro ¿? Gayo Carri(nas?) 
Aquil(ón) 

Duunviro 

-6 Tito Verrio Duunviro ¿? Lucio Funciano Vet Duunviro 

¿? Manio Caninio Duunviro ¿? Juniano Lupo Pref. de 
Duunviro 

¿? Lucio Titio Duunviro ¿? Gayo Pomponio 
Parra 

Duunviro 

-4/2 Cneo Domitio Ampiano Duunviro ¿? Tito Cecilio Lépido Duunviro 

-4/2 Gayo Vetio Lanciano Duunviro ¿? Gayo Aufidio Gemelo Duunviro 

¿?  Tiberio Clodio Flavo Pref. de 
Duunviro 

+37/38 Germano Duunviro 

¿? Lucio Juvencio Luperco Duunviro +37/38 Liciniano Duunviro 

¿? Fulviano Pref. de 
Duunviro 

+38/39 Escipión Duunviro 

¿? Lupo Duunviro +38/39 Montano Duunviro 

+23 Druso César Duunviro +39 Título Duuviro 

Tabla con los duoviri que aparecen en las monedas según Beltrán-Fatás, ob. cit., p 38. 

  
 

                                                 
26

 Cfr. Beltrán-Fatás, Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-CAI, pp 38-39. 
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7- LA RELIGIÓN EN LAS MONEDAS DE CAESAR AUGUSTA 

En las monedas podemos encontrar numerosos elementos religiosos. 

De hecho nos ha llamado la atención el hecho de que podamos incluir en este 

campo casi todos los elementos de las monedas, aun no apareciendo 

imágenes de ninguna divinidad. Queremos explicar su simbolismo, ligado muy 

estrechamente a la política de Augusto y sus sucesores. 

Augusto acumulaba numerosos cargos políticos. El cargo de imperator -

representado como un hombre inspirado resguardado por Júpiter-27 le fue 

otorgado en el 27 a. C. Ese mismo año es proclamado Princeps. Además, 

acumulaba los cargos de Pontífice Máximo (48 a. C), Cónsul (20 a. C), Tribuno 

de la Plebe (23 a. C) y Augusto (27 a. C). Este último título sintetiza todos los 

anteriores pues le reviste de un poder político-religioso absoluto: “el tocado por 

los dioses”.  

El emperador Caesar Augusto fue a su vez augur (sacerdote que 

practicaba la adivinación) y como tal aparece representado en las monedas 

vistiendo una toga con velo (trabea) junto a una yunta.28 El litvus, bastón 

augural curvo, es el instrumento sacerdotal del augur. Parece ser que fue Sila, 

el dictador, quien lo hizo representar en sus monedas por primera vez y le 

concedió gran importancia puesto que intentaba aparecer como hombre 

providencial, protegido por Júpiter.29  

            

Imagen 7. Semis con símpulo y litvo en el anverso. En el reverso figura de augur revestido de 
trabea e inscripción CAES AUCUSTA M. PORCIO CN. FAD  (8 a 1 a C.) (Dibujo de A. 

Delgado) 

 

La cabeza de Augusto aparece coronada por laurel lo que algunos 

interpretan, equivocadamente,  como símbolo de la tribunicia potestad.  

                                                 
27

 Cf. S. Montero. La religión romana antigua. Akal. 1990. p.52 
28

 Ya hemos indicado en otro capítulo que el augur y la yunta sólo aparecen en las monedas de Caesar 

Augusta y Emerita; en cambio el Celsa aparece la figura del colono, pero no la del augur. 
29

 Cf. S. Montero. La religión romana antigua. Akal. 1990. p.53 
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La pátera (semejante a un plato) es un símbolo de la abundancia. La 

pátera y el cetro son símbolos de la Clementia con el que se quiere dar un 

mensaje general de misericordia y perdón a los vencidos en las guerras civiles, 

en unas circunstancias de división a causa de éstas. Pero también es símbolo 

de munificencia y generosidad con lo que el mensaje adquiere un valor más 

local: se intenta presentar a Augusto como el proveedor de bienes, patrono de 

la ciudad. Ligado al significado de abundancia está el símpulo (cacito para 

libaciones), que entrega a su sucesor Cayo. (imagen 11) 

No nos olvidamos de la corona radiada con la que aparece coronado 

Calígula. Hemos visto que en las monedas hispánicas era signo de la divinidad 

que ahora se aplica a un emperador. 

        

Imagen 8. Escipión y Montano (38-39 d. C.). Anverso: cabeza rayada de Calígula. (Dibujo de A. 
Delgado). 

 

Los elementos de culto en la legión eran tan necesarios como la 

artillería. Cada legión estaba representada por un animal que a su vez 

representaba a un dios: el águila representaba a Júpiter, el minotauro a Júpiter 

Feretrio y el toro era el animal de César. Las tres legiones que fundaron Caesar 

Augusta tenían como animal simbólico al toro. ¿Por qué? El toro era el animal 

de Julio César, la mayoría de las legiones ostentaban este símbolo. 

Encontramos el toro mitrado en las monedas de Caesar Augusta desde el 8 d. 

C. (época de Germánico) sustituyendo a la yunta, pero no hemos encontrado 

una explicación de este cambio. ¿Puede tener algo que ver con el culto a 

Cibeles,  diosa  ligada a la protección de la ciudad? Los iniciados en su culto 

eran rociados con la sangre del sacrificio de un toro. ¿Es este el toro que 

vemos en las monedas, el toro mitrado sacrificial? ¿Al aparecer junto a la 

abreviatura CCA (= Colonia Caesar Augusta) que sustituye al nombre completo 

que hasta entonces aparece, podría ser una personificación de la ciudad? 
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Imagen 9. Tiberius Clodius Flavus (prefecto de Germánico) y Iventius Lupercus (8 d. C.) As con 
el toro mitrado e inscripción CCA (= Colonia Caesar Augusta).(Imagen: Varios, Historia de 
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, p 33). 
 

El águila legionaria, el vexillum de las cohortes y los signa de las 

centurias los vemos tal y como se disponían en el pretorio a la manera de una 

capilla donde se realizaban ceremonias dedicadas al emperador y a sus 

familiares. En el vexillum y signa se colgaban medallas (fáleras) con imágenes 

dedicadas al emperador. Los estandartes se disponen unidos, incluso 

enlazados, representando la concordia, imprescindible en las legiones. 

                  

Imagen 10. Licinianus y Germanus (38 d. C.). En el anverso águila legionaria escoltada por signa 
adornados por fáleras imperiales. (Dibujo A. Delgado). 
 

Por las monedas sabemos que se le dedicaron estatuas a Augusto a, a 

Gayo y a Lucio, a la Pietas Augusta, a Tiberio Ecuestre. Es llamativa la imagen 

11: se ligan las estatuas de Augusto, Gayo y Lucio (en la cara) con los vexillum 

de la capilla del Pretorio (en la cruz). La cara y cruz de las monedas tenían 

estrecha relación, ¿Quiere esto decir que las estatuas representan un culto a la 

familia imperial?  

                  

Imagen 11. Cn Domitio Ampiano y C. Venturio Lanciano (4 a C.). Dupondio con las imágenes 
de Augusto entre Lucio y Gaio a quien da el símpulo. (Dibujo A. Delgado). 
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Imagen 12. Dupondio que conmemora la XXXIII Tribunicia Potestas de Tiberio (31 d. C.). 
Anverso: estatua ecuestre de Tiberio. Reverso: águila legionaria entre estandartes. (Dibujo A. 
Delgado). 

 

Augusto fue divinizado ya que era el emperador que había dado final a 

las guerras civiles y era apreciado y venerado por su pueblo. Con esto se 

pretendía consagrar su obra social y política, además de prolongar el régimen 

que él comenzó. Pero se considera que esta divinización tuvo lugar tras su 

muerte 30. La moneda de la imagen 11 podría indicarnos que pudo ser anterior 

a ésta, al menos en Caesar Augusta. 

A Augusto se le relaciona también con la Pietas -símbolo de paz y 

reconciliación-. Ya  se usaba a Eneas –prototipo de la pietas- como metáfora 

de Augusto, personaje que es caracterizado por Virgilio en su Eneida, ante todo 

como un hombre piadoso (pius).31 La pietas es esencial en el programa político 

de Augusto y de sus sucesores, basado en la reconciliación después de un 

siglo de guerras civiles. No es extraño que su representación e inscripción 

abunde en las monedas: Augusto es el pacificador y creador de la pax romana 

que se prolongará durante dos siglos. 

                      

Imagen 13. Livia  (15-16 d. C.). El reverso es una representación de la Pietas augusta con patera 
y cetro, en la persona de Livia, esposa de Augusto. (Dibujo de A. Delgado). 

 

La devotio era una actividad religiosa consistente en consagrar la vida a 

un caudillo y/o divinidad para defenderlo hasta la muerte. Según Sánchez 

                                                 
30

 Cf. J. Guillén, Urbs, Roma, vol. III, p.387. 
31

 Cf. J.Guillén, Urbs Roma vol.III, Salamanca, 1985. pp. 44, 117, 295, 495, 496. 
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Albornoz, la práctica de la devotio acostumbró a los íberos y celtíberos a rendir 

culto a Augusto. Piensa que este culto triunfó por el apoyo ofrecido por la 

aristocracia y por la abundancia de libertos enriquecidos.  Aunque los hispanos 

y los romanos no acostumbraban a dar culto a un personaje vivo, la tradición 

de la devotio pudo hacerlo posible por un sustrato cultural indígena.32 Las 

estatuas de la Pietas Augusta y de Augusto pueden estar relacionadas con 

este culto a la familia imperial. 

En las monedas, aparecen también dos templos: uno hexástilo –que 

podría corresponder al podio excavado frente al edificio del Ayuntamiento-  y 

otro  tetrástilo –que podría  encontrarse en el subsuelo de La Seo- . Ambos en 

las inmediaciones del Foro. Desconocemos, lógicamente, a quien estaban 

dedicados dichos templos, pero al estar asociados a la imagen de la Pietas es 

de suponer que tendrían alguna relación con su culto, lo cual reforzaría lo 

anterior. 

                 

Imagen 14. Dupondio que conmemora la XXX Tribunicia Potestas de Tiberio (28 d C.). 
Anverso: Tiberio con pátera y cetro. Reverso: templo hexástilo. (Dibujo de A. Delgado) 

                     

Imagen 15. Iunianus Lupus (praefecto de Gaius César, -Calígula-) y Gaius Pomponius Parra (33-
34 d. C.). Anverso: cabeza de Livia velada con diadema (o Pietas Augusta). Reverso: templo 
tetrástilo. (Dibujo de A. Delgado). 

 

8- CONCLUSIONES 

La primera conclusión clara es la enorme cantidad de información que 

puede extraerse sobre los orígenes de Caesar Augusta sólo a partir de sus 

monedas. 

                                                 
32

 Citado por Cf. Laura Sancho Rocher, El convento caesaraugustano, IFC, 1981. pp. 137, 140. 
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Hemos visto que la moneda fue un instrumento clave en la romanización 

(trasformación de la cultura indígena en la romana) mediante el uso  imágenes 

de carácter simbólico. 

Hispania es el país que proporciona más ciudades con cecas (fábricas de 

monedas), pero Caesar Augusta es la que más cuños usó (500); muchísimos 

más que capitales de provincia como Emerita o Tarraco. 

En Caesar Augusta se acuña desde su fundación (14-13 a. C.) hasta la 

muerte de Calígula (41 d. C.) cuando desaparecen todas las cecas de 

Hispania. Desconocemos porqué desaparecen aquí y se mantienen en Oriente, 

pero creemos que es una paradoja que la provincia que suministra el oro para 

la reforma monetaria del Imperio se quede sin cecas.  

La acuñación de moneda tuvo varias funciones: servían de propaganda a 

las élites locales; se hacían eco de las novedades de la colonia intentado 

demostrar que estaba a la altura de la capital; pero también servía para pagar a 

las tropas acuarteladas. 

Las imágenes nos muestran la estrecha vinculación al ejército; su estatuto 

privilegiado de colonia; los emperadores rodeados de sus símbolos político-

religiosos; las estatuas que podrían representar, a nuestro juicio, un culto 

imperial alentado por la costumbre indígena de la devotio que facilitó dicho 

culto en Hispania; y quizá una personificación de la propia colonia en la figura 

del toro. ¡Ah! y el nombre de la ciudad Caesar Augusta, separado. 

A nuestro juicio son importantes también las ausencias, las imágenes que 

se omiten: no encontramos representaciones de puertas de la ciudad (como en 

Mérida); ni de barcos (como en Dertosa), a pesar de haber un importante 

Puerto Fluvial; ni del puente (si lo hubo); ni de la personificación del Ebro. 

Por el contrario la mayoría de imágenes están ligadas al campo de la 

religión: templos, capilla del pretorio, instrumentos del culto (símpulo, litvo, 

patera, cetro), yunta fundacional, toro. Si todos los objetos tienen un valor 

religioso habría que suponer, por lógica, que las estatuas que aparecen  

también lo tienen. Es el caso del grupo de Augusto con Gayo y Lucio 

(representación asociada a la de la capilla del pretorio) o la de Livia (asociada a 

la Pietas). En nuestra opinión obedecen a una divinización del emperador en 

vida favorecida por múltiples factores: la devotio íbera, la vinculación estrecha 

del emperador a Caesar Augusta (quizá debida a su curación cuasi milagrosa 
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en sus cercanías). Las propias representaciones de Augusto como Clementia o 

Pietas tienen un valor religioso. 

Quedan algunas cuestiones abiertas: el nombre de la ciudad aparece de 

dos formas: CAESAR AUGUSTA y CCA (= Colonia Caesar Agusta). Caesar 

Augusta es la única ciudad del mundo romano que se compone del nombre 

completo del primer emperador. Pero el nombre inicial es sustituido desde el 8 

d. C. (cuando Germánico es duunviro) por la abreviatura CCA. Este cambio es 

difícil de explicar y esta asociado al cambio de la yunta por el toro mitrado.  

¿Corresponde a una refundación? ¿Corresponde al momento en que la 

Colonia pasaría a ser inmune?  

El toro mitrado aparece asociado a la abreviatura de la ciudad (CCA). 

Nosotros formulamos nuestra propia hipótesis: el símbolo de las tres legiones 

fundadoras pasó a serlo de la ciudad que fundaron ¿Podría tratarse por tanto 

de una personificación de la ciudad? Esto explicaría la asociación entre el título 

CCA y la imagen.  

Por lo demás las monedas sirven de diario local: nos informan de la 

inauguratio de la ciudad mediante el rito de la yunta y el arado;  de que fueron 

las legiones IV, VI y X las que fundaron nuestra ciudad y que posiblemente la 

primera tuviera un papel preponderante; de la construcción de templos (ligados 

al culto a la Piedad Augústea) y estatuas; o del nombre de los duunviros 

(alcaldes) de cada año, los primeros zaragozanos de nombre conocido. 

Entre estos últimos hay cuatro miembros de la familia imperial, hecho único 

en toda Hispania, que manifiesta la estrecha vinculación de la misma ya desde 

el mismo nombre de Caesar Augusta, como ya hemos dicho. 

Caesar Augusta poseía una posición estratégica que los romanos 

supieron descubrir y que se sigue manteniendo hoy en día porque Zaragoza 

sigue siendo una ciudad clave en logística, comunicaciones y en lo relacionado 

con lo militar. Augusto no se equivocó al elegir su emplazamiento para 

fundarla. 
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