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Caesar Augusta1, ciudad de Augusto2. Ninguna otra de las casi doscientas 
comunidades urbanas fundadas o privilegiadas por César y Augusto3 gozó del raro 
privilegio de ostentar el nombre de su fundador y sólo éste, prescindiendo de 
cualquier otro cognomentum y de su antiguo topónimo, Salduie (Plin. n. h. III 24). 
Esta designación excepcional hubo de obedecer a razones precisas que son las que, 
a continuación, intentaremos determinar. 

Como es sabido, la imposición a una nueva ciudad del nombre de su creador 
es un hábito de origen helenístico inaugurado por Filipo II, del que, por cierto, 
uno de los primeros ejemplos romanos conocidos es Graccurris (Alfaro), la pobla-

1. El nombre oficial de la ciudad era colonia Caesar Augusta como bien lo ponen de manifiesto 
las leyendas monetales (A. BELTRÁN, «Las monedas antiguas de Zaragoza», Numisma 20, 1956, 
pp. 9-40), sobre todo cuando aparece abreviado con las iniciales C.C.A., atestiguadas también en 
inscripciones (cf. U. ESPINOSA, Epigrafía romana de La Rioja, Logroño, 1986, n. 17, de mediados del 
siglo I d. e.; CIL II 4976, y 2992 con la abreviatura C.C. de desarrollo inseguro: colonorum coloniae 
?). Con el tiempo, sin embargo, se impuso la forma seguida Caesaraugusta, que parece la habitual en 
los textos literarios, así como en el adjetivo gentilicio: Caesaraugustanus (G. ALFÖLDY, Die römischen 
Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975, núms. 26, 304, 309, 326; no es tan claro en otros casos: G. FATÁS 
y M. MARTÍN-BUENO, Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977, núms. 95, 
96, 99, 101). Al respecto, J. ARCE, Caesaraugusta, ciudad romana, Zaragoza, 1979, pp. 113-116, quien, 
sin embargo, se inclina por la forma Caesaraugusta. 

2. La identidad entre el topónimo y el nombre oficial del príncipe fue ya observada por ARCE, 
1979 (cit. n. 1), p. 116. Su titulación era desde 27 a. e. Imperator Caesar, diui filius, Augustus 
(D. KIENAST, Römische Kaisertabelle, Darmstadt, 1990, p. 61; G. ALFÖLDY, «Augustus und die 
Inschriften: Tradition und Innovation», Gymnasium 98, 1991, pp. 316-318), tal como aparece, por 
ejemplo, en diversos miliarios de la región, J. LOSTAL, LOS miliarios de la provincia tarraconense 
(Conventos tarraconense, cesaraugustano, cluniense y cartaginense), Zaragoza, 1992, núms. 10-20, 
espec. 13, 17, 18, 19, 20. 

3. A título indicativo, véase el listado de F. VITTINGHOFF, Römische Kolonisation und 
Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, Wiesbaden, 1952, pp. 148-140. Sobre la onomástica 
de las fundaciones césaro-augústeas, B. GALSTERER-KRÖLL, «Untersuchungen zu den Beinamen der 
Städte des Imperium Romanum», Epigraphische Studien 9, 1972, pp. 65 y ss. 
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ción de topónimo semibárbaro establecida por Graco en 179 a. e.4, precisamente 
a un centenar de kilómetros de Caesar Augusta. Hasta fines de la República este 
procedimiento personalista fue aplicado sólo a las fundaciones peregrinas, pues 
la creación de ciudades privilegiadas era prerrogativa del Senado, que les asignaba 
nombres más genéricos, con frecuencia derivados de divinidades, como Neptunio, 
Iunonia o Martius, o expresivos de cualidades o deseos positivos, como Copia, 
Valentia o Pollentia. Sólo a partir del siglo I a. e., con el ascenso de las grandes 
figuras políticas hacia el poder personal, caso de Mario, si la Mariana de Córcega 
se llamó así desde su deducción, y desde luego de Sila, quien como dictador mudó 
el nombre de Pompeya por el de Veneria Cornelia, hay constancia de colonias 
romanas con nombres derivados de los gentilicios —y no del cognomen— de sus 
fundadores5. 

Este hábito se generalizó desde época de César, incluso en colonias deducidas 
por sus colaboradores, como Cirta Sittianorum (Constantine), establecida por 
Publio Sitio poco antes de 44 a. e.6; Victrix Iulia Lepida, la antigua y posterior 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), por Emilio Lépido hacia 44-43 a. e.; Copia 
Felix Munatia, Lugdunum (Lyon), por Munacio Planco en 42 a. e. (CIL X 6087); 
o Norba Caesarina (Cáceres), por Norbano Flaco hacia 36 a. e. De hecho, la 
mayor parte de las ciudades privilegiadas o de las fundaciones del dictador y de 
su hijo adoptivo, aunque no todas7, exhibían nombres de los que formaban parte, 
junto con el topónimo indígena y otros cognomenta, el nomen gentilicium 
originario de César y Augusto, Iulius, en el caso del segundo acompañado o 
subsitituido por su cognomen, Augustus: Genetiua Iulia Vrbanorum Vrso (César), 
o Iulia Valentia Banasa, Iulia Augusta Prima Fida Comama, Augusta Firma 
Astigi (Augusto)8. A cambio, muy pocas recibieron nombres derivados de Caesar, 
por cierto bajo el principado de Augusto en todos los casos comprobables9. Así 

4. Sobre la formación del topónimo, véase nota 49. Otro caso hispano semejante de época 
mediorrepublicana es Brutobriga, probablemente fundada por Décimo Junio Bruto en 138 a. e. 
(H. GALSTERER, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel, Berlín, 
1971, p. 15) y, mas tarde. Pompelo (Pamplona), creada por Pompeyo. A partir del Principado se 
multiplican: Augustobriga, Iuliobriga, Octauiolca, etc., en Hispania; Augustodunum, Claudiomagus, 
Germanicomagus, en las Galias; Caesaromagus, en Britania, etc. 

5. Al respecto GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 45 y 61 y ss. Es dudosa la condición 
jurídica de Caecilia Metellinum en el momento de su fundación por Cecilio Metelo Pío, hacia 
80-79 a. e. (A. GARCÍA Y BELLIDO, «Las colonias romanas de Hispania», AHDE 29, 1959, 
pp. 458-459; GALSTERER, 1971, cit. n. 4, p. 14); en época augústea era colonia, Plin. n. h. IV 117. 
Antes Gayo Sextio Calvino dio su nombre a Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) tras vencer a los Salluuii 
en 122 a. e. (Str. IV 1,5). 

6. VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), p. 112. 

7. Así Veneria Rusicade, Vrbs Imperatoria Salada, Vrbs Victrix Osca, etc. 
8. GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 65 y ss. 

9. Esta circunstancia resta fuerza a la sugerencia de A. CANTO, «Colonia Iulia Augusta Emerita: 
Consideraciones en torno a su fundación y territorio», Gerión 7, 1989, p. 202, n. 226, que sugiere una 
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hay constancia de diversas Cesareas en Mauritania, Palestina o Capadocia, pero 
todas ellas ciudades peregrinas, bautizadas así por monarcas helenísticos en honor 
a Augusto, categoría en la que puede ser también incluida la colonia Caesarea 
Antiochia de Pisidia10. Al margen de éstas, la presencia de un cognomentum 
derivado de Caesar sólo está registrada en ciudades privilegiadas de Hispania y 
siempre asociado a otros nombres: la ya mencionada colonia Norba Caesarina, 
con seguridad postcesariana; y las ciudades de derecho latino de los Castulonenses 
qui Caesari[ni Iu]uenales apellantur11 y (Vrgia o Vcia) Caesaris Salutariensis12, y 
la colonia, quizás antes comunidad de derecho romano o latino, Asido Caesarina13, 
en fundaciones atribuibles tanto a César como a Augusto. Ahora bien, ninguna 
ostenta el nombre mismo de Caesar. 

Por último, llama la atención también en Caesar Augusta la falta del topó-
nimo indígena, que, aun estando comprobada en colonias como Pax Iulia (Beja) 
o Emerita Augusta (Mérida), es un hecho inhabitual en las fundaciones augústeas14. 
Tal carencia, sin duda, tenía como objeto resaltar más aún la identidad del nombre 
de la ciudad con el de su fundador. 

previa fundación cesariana (o un proyecto en tal sentido del dictador) de Caesar Augusta, similar a 
la que defiende para Emerita, para explicar el primer nombre de la ciudad. En cualquier caso, no debe 
olvidarse que la designación oficial de Augusto era Imperator Caesar Augustus. 

10. GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 46-47: Iol/Caesarea (Cherchel) fundada por Iuba, 
Caesarea de Palestina (Quaesari) por Herodes, Caesarea de Capadocia por Arquelao Sisennes y 
Caesarea Antiochia por Amintas. En el caso de Caesar Augusta, la forma Caesarea Augusta, 
atestiguada en fechas tardías, se explica en Ausonio y Paulino por razones poéticas, y en algunos 
itinerarios (cf. J. M. ROLDÁN, Itineraria Hispana, Vitoria, 1973, p. 226: Caesaraugusta es claramente 
predominante) quizá por influencia de estas ciudades orientales; la dubitativa sugerencia de ARCE, 1979 
(cit. n. 1), p. 115, según la cual podría haber sido su nombre oficial, debe ser descartada. 

11. Plin. n. h. III 25. Los manuscritos registran caesari uenales (C. MAYHOFF, C. Plini Secundi 
naturalis historiae, Lipsiae, 1906, ad loc.), habitualmente enmendado desde Th. MOMMSEN (CIL II 
p. 440) en Caesarii Iuuenales (Mayhoff); sin embargo la propuesta de B. D. HOYOS, «Pliny the Elder's 
Titled Baetican Towns: Obscurities, Errors and Origins», Historia 28, 1979, p. 458, n. 84, Caesarini 
Iuuenales, parece más probable a juzgar por los paralelos de Asido y Norba. No hay elementos para 
decidir si la concesión del derecho latino fue obra de César o de Augusto; R. WIEGELS, Die 
Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Berlín, 1985, p. 106. 

12. Plin. III 15: Vrgia cognominata Castrum Iulium item Caesaris Salutariensis. Este pasaje 
pliniano plantea múltiples dificultades que no tiene objeto tratar aquí; al respecto HOYOS, 1979 
(cit. n. 11), p. 444 y n. 27; J. GONZÁLEZ, «El Ius Latii y la Lex Irnitana», Athenaeum 65, 1987, p. 332. 

13. Al respecto GARCÍA Y BEILLIDO, 1959 (cit. n. 5), pp. 476-478; GALSTERER, 1971 (cit. n. 4), 

p. 20; WIELGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 16-17. 

14. Es frecuente sobre todo en fundaciones republicanas como la citada Mariana o, en Hispania, 
Italica, Valentia, Palma y Pollentia (WIEGELS, 1985, cit. n. 11, pp. 44-45, 142, 128-129), y las ya 
mencionadas Caecilia Metellinum y Norba Caesarina; de fecha insegura son Salaria (colonia fundada 
quizá por Augusto; WIEGELS, 1985, cit. n. 11, p. 133) y Valeria, que en época de Augusto era una 
comunidad de derecho latino, pero de la que se ignora su momento de fundación (WIEGELS, 1985, 
cit. n. II, pp. 142-143). 

CAESARAUGUSTA — 69 33 



Francisco Beltrán Lloris 

Tras este rápido repaso a las prácticas onomásticas de la época, destaca con 
nitidez la singularidad de Caesar Augusta, a la que sin duda su fundador pretendió 
distinguir onomásticamente. De hecho, la ciudad correspondió a este privilegio 
con una fidelidad y afección al príncipe y su casa muy notables, plasmadas en sus 
tipos monetales que, además de incluir el habitual busto del princeps en el anverso, 
alternan en el reverso motivos relativos a la fundación de la colonia con otros de 
resonancia dinástica, en una proporción muy superior a la de cualquier otra ceca 
hispana, sobre todo durante el reinado de Calígula15. 

En este punto de la argumentación conviene reflexionar sobre el papel 
desarrollado por Caesar Augusta y el valle del Ebro dentro de la política occidental 
de Augusto, para examinar después el que jugó la colonia en su contexto regional. 

Basta examinar un mapa del Imperio con las fundaciones de César y 
Augusto16, para comprobar cómo, además de un espectacular incremento respecto 
del período tardorrepublicano, en Occidente el dictador y su hijo no sólo actuaron 
en el litoral, a semejanza de lo que ocurre en las demás provincias salvo Pisidia, 
sino que privilegiaron los cauces de los grandes ríos navegables, tradicionales 
caminos naturales de penetración hacia el interior, para proyectar tierra adentro 
la presencia romana. De esta forma, los cursos del Ródano, del Guadalquivir y 
también del Ebro se convirtieron junto con las zonas litorales de sus respectivas 
provincias, Narbonense, Bética e Hispania citerior, en tres de las áreas más 
densamente ocupadas por ciudades de condición privilegiada de todo el Imperio. 
Los efectos de esta política se tradujeron en un avanzado nivel de romanización 
del que se hacen eco autores como Estrabón o Plinio. 

En la Narbonense, Italia uerus quam prouincia, según la conocida frase del 
naturalista, corroborada por una larga lista de comunidades de derecho romano 
y latino (n. h. III 31 ss.), esta implantación fue obra sobre todo de César17. Un 
rosario de colonias dispuestas a lo largo de la margen izquierda del Ródano 
conducía desde la costa hasta Lugdunum, la Copia Felix Munatia fundada por 
Munacio Planco en 43 a. e., llamada a ejercer la capitalidad de las Galias, así como 
un papel esencial en la red viaria que, más tarde, Agripa dispuso de forma radial 
a partir de esta ciudad18. Igualmente, los dos principales centros comerciales de 

15. A. BELTRÁN, 1956 (cit. n. I); M. y F. BELTRÁN, «Numismática hispanorromana de la 
Tarraconense», Numisma, 1980, pp. 14-15 y 62-63; cf. W. TRILLMICH, Familienpropaganda der Kaiser 
Caligula und Claudius, Berlín, 1978. Por desgracia, la epigrafía oficial de Caesar Augusta es escasísima: 
sólo hay constancia de una dedicatoria, fragmentaria pero de carácter monumental, a Augusto: 
EE IX 308. 

16. A titulo orientativo, pues faltan muchas fundaciones, entre ellas la mayoría de las de derecho 
latino, véase VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), tras p. 150. 

17. VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), pp. 64 y ss. y 100 y ss. En general, A. L. RIVET, Gallia 
Narbonensis, London, 1988. 

18. Una síntesis en R. CHEVALIER, Les voies romaines, París, 1972, pp. 183 y ss. y M. RODDAZ, 
Marcus Agrippa, Rome, 1984, pp. 388 y ss. 
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la Narbonense, Narbo, antigua colonia y capital provincial, y Arelate, en el cruce 
entre la vía Domitia y la del Ródano, fueron respectivamente reforzada y creada 
con veteranos de César por Tiberio Nerón en 46 a. e.19. 

En la Bética, con cuarenta y siete comunidades privilegiadas según Plinio 
(n. h. III 7)20, la mayor parte de las fundaciones de César y Augusto se localizan 
en las proximidades del Guadalquivir, más bien al sur del río y, en concreto, las 
nueve colonias de la provincia, sobre el Betis mismo o en su margen izquierda, no 
muy distantes de su cauce21. Los principales centros urbanos fueron privilegiados 
por César: Corduba, la vieja ciudad de derecho latino, capital de la provincia y 
de convento, y límite extremo para la navegación fluvial (Plin. n. h. III 10), 
probablemente22; Hispalis y el municipio Gades, capitales conventuales también, 
importante nudo viario la primera y principal puerto marítimo la segunda, con 
seguridad23. 

Si en la Bética Augusto siguió el camino trazado por César, su contribución 
en otras áreas de Hispania, a cambio, fue más definitiva. Así Estrabón, al realizar 
un balance de los progresos de la romanización en Iberia, indica cómo había 
avanzado notablemente no sólo entre los civilizados turdetanos (III 1, 6), sino 
también entre algunos pueblos vecinos de ellos como los célticos o los túrdulos e, 
incluso, entre los otrora salvajísimos celtíberos de la Hispania citerior gracias a 
la «acción civilizadora» de las recién fundadas colonias Pax "Augusta"(Beja)24, 
Augusta Emerita (Mérida)25 y Caesar Augusta (III 2, 15; 4, 10), fundaciones, 
probable la primera y seguras las segundas, de Augusto, por cierto todas ellas 
desprovistas de topónimo indígena, situadas en posiciones fronterizas respecto a 
las áreas más romanizadas, y sobre cursos fluviales importantes. En particular son 

19. VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), pp. 66-67; RIVET 1988 (cit. n. 17), pp. 130 y ss. y 190 y ss. 

20. Un intento de establecer su fundador a partir de los nombres en B. GALSTERER-KRÖLL, «ZU 
den spanischen Städtelisten des Plinius», AEArq 48, 1975, pp. 120-127. 

21. Asido (?), Hasta Regia, Hispalis, Vrso, Astigi, Corduba, Vcubi, Itucci y Tucci. Sobre ellas 
puede verse el estado de la cuestión de WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), s. u. Son augústeas con seguridad 
sólo Astigi y Tucci; cesarianas, Hasta Regia, Hispalis, Vrso y, probablemente, Corduba y Vcubi; las 
restantes podrían haber sido fundadas tanto por César como por Augusto. 

22. R. C. KNAPP, Toman Córdoba, Berkeley, 1983, pp. 27-28. 
23. Hispalis: Isid. orig. XV 1,71; Gades (cf. Plin. n. h. IV 119) pudo ser privilegiada después 

también por Augusto (cf. WIEGELS, 1985, cit. n. 11, pp. 34-35 y 106). 
24. El nombre correcto de la ciudad era Pax Iulia según atestiguan Ptolomeo (II5,4), las fuentes 

itinerarias (I. A. 425, 6; 427, 3; 431, 5; 431, 7; Rav. 306,7), las monedas (A. VIVES, La moneda hispánica, 
Madrid, 1926, lám. CLXVII 1-3) y varias inscripciones (CIL II 488, 54, 55, etc.); la denominación 
straboniana, Παξανγούστα debe ser un error. Sin embargo este mismo error así como su 
asociación con Emerita y Caesar Augusta y la referencia a su fundación reciente podrían inclinar la 
discusión acerca de su fundador en favor de Augusto; un resumen de ella en WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), 
p. 85. 

25. Cass. Dio LIII 26, 1; WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 79-80. Pero ver, recientemente, los 
argumentos de CANTO, 1989 (cit. n. 9), pp. 149-205, a propósito de una primera actuación de César. 
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notables los paralelismos entre Emerita Augusta y Caesar Augusta26, y no sólo por 
ser parangonadas en su función romanizadora por Estrabón o por su posición 
geográfica: ambas fueron fundadas con veteranos de las guerras cántabras, con 
planos urbanísticos regulares y junto a dos antiguas colonias a las que eclipsaron, 
Metellinum21 y Lepida, portadoras, ambas sin topónimo indígena, de nombres 
relativos a figuras políticas hostiles desde la perspectiva de Augusto: Cecilio 
Metelo Pío, el gobernador que auxilió a Pompeyo en la lucha contra Sertorio, y 
Emilio Lépido, el antiguo colega de triunvirato y posterior antagonista del 
príncipe. 

Pasemos ahora al valle del Ebro. Si en la Narbonense y la Bética la acción 
de Augusto se vio un tanto empañada por la previa de su padre adoptivo, de la 
que, por otra parte, era claramente continuadora, no ocurrió lo mismo en el valle 
del Ebro. En el nordeste peninsular y aunque no sea siempre fácil distinguir entre 
fundaciones cesarianas y augústeas, parece claro que el dictador intervino en la 
vieja ciudad griega de Emporion (Ampurias), en donde estableció tras la batalla 
de Munda un contingente de veteranos (Liv. XXXIV 9, 1 ss.), parece que sin 
mudar la condición jurídica de la ciudad; probablemente en Tarraco (Tarragona), 
a la que convirtió en la colonia Iulia Vrbs Triumphalis, futura capital definitiva 
de la Hispania citerior; y verosímilmente también en Dertosa (Tortosa), transformada 
en municipio Hibera Iulia Ilercauonian. Aguas arriba del Ebro, su lugarteniente 
Marco Emilio Lépido, seguramente cumpliendo un designio de César, fundó en 
el territorio de la ciudad ibérica de Celsa (Velilla de Ebro) la primera colonia 
romana interior de la provincia: Iulia Victrix Lepida. Aunque la datación no es 
segura, diversos indicios, sobre todo numismáticos, aconsejan situar su deducción 
durante el segundo gobierno provincial de Lépido, entre 44-43 a. e.29 

Del primer nombre de esta colonia sólo hay constancia numismática; 
significativamente, las fuentes literarias guardan un silencio absoluto sobre este 

26. P. LEROUX, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste a l'invasion 
de 409, París, 1982, pp. 72 y s. 

27. Es claro el establecimiento por Q. Cecilio Metelo Pío (GARCÍA Y BELLIDO, 1959, cit. n. 5, 
pp. 458-459), pero no cuando recibió el rango de colonia de derecho romano; v. GALSTERER, 1971 
(cit. n. 4), p. 14. 

28. Un estado de la cuestión en WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 113, 138-140 y 110-111; además 
GARCÍA Y BELLIDO, 1959 (cit. n. 5), pp. 467-470 para Emporiae y G. ALFÖLDY, Tarraco, Forum 8, 
Tarragona, 1991, pp. 35-36. El último nombre de Dertosa es Ilercauonia como lo demuestran las 
acuñaciones locales, v. VIVES, 1926 (cit. n. 24), lám. 125, 1-4, y L. VILLARONGA, Numismática antigua 
de Hispania, Barcelona, 1979, p. 282, fig. 1.075 

29. M. BELTRÁN, A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla 
de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la "Casa de los Delfines", Zaragoza, 1984, p. 17; 
M. P. GALVE, Lépido en España. Testimonios, Zaragoza, 1974, pp. 30-42. Ver además, M. BELTRÁN, 
Celsa, la primera colonia romana en el valle medio del Ebro, Zaragoza, 1983, y Colonia Celsa. Guía, 
Zaragoza, 1991. 
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breve episodio en la vida de la vieja ciudad ibérica que, apenas un decenio después 
de su fundación, recuperó su antiguo nombre indígena, Celsa, presente en las series 
autóctonas en escritura ibérica y también latina de las emisiones bilingües, 
kelse/CEL, datadas hacia 49-44 a. e. Las acuñaciones iniciales, a partir de c. 44-
43 a. e., llevan el rótulo COL(onia) VIC(trix) IVL(ia) LEP(ida), enseguida substi-
tuido por C(olonia) V(ictrix) I(ulia) CELSA, seguramente tras 36 a. e., cuando 
Lépido se enemistó con Augusto, perdió su condición de triunviro y fue 
neutralizado con el nombramiento de pontífice máximo hasta su muerte en 12 a. e.30 

Lepida prolongaba hacia el interior la cadena de ciudades costeras privilegiadas 
por César, con una ubicación perfectamente ajustada a las circunstancias 
imperantes por entonces en esta parte de la provincia, en la que el Ebro, aguas 
arriba de Velilla y sobre todo de Zaragoza, marcaba la frontera tradicional entre 
las tierras ibéricas y vasconas, rápidamente conquistadas y pacificadas en el cuarto 
de siglo inmediato al final de la Segunda Guerra Púnica, y las célticas o celtibéricas, 
cuyas revueltas persistieron hasta el año 81 a. e., fecha en la que el gobernador 
Gayo Valerio Flaco pudo celebrar el último triunfo del que tenemos noticias sobre 
los celtíberos (Gran. Licin. 36, 31-32 F). Lepida se enclavaba en un lugar idóneo 
para ejercer el papel de puesto avanzado de la penetración romana. Controlaba 
las dos vías principales de comunicación con la costa: el Ebro mismo, navegable 
hasta Logroño31, y la vieja calzada republicana tendida hacia fines del siglo II a. e. 
por el gobernador Quinto Fabio Labeón32, que, a través de Ilerda (Lérida), 
comunicaba Tarraco con el Ebro a la altura de la futura Lepida; además, un puente 
de piedra, el primero conocido sobre el río (Str. III 4, 10), comunicaba sus dos 
orillas, ambas ibéricas, en un punto muy próximo a la Celtiberia, de la que la 
ciudad misma era fronteriza, teniendo en cuenta que su territorio llegaba por el 
oeste hasta Fuentes de Ebro, localidad situada en la orilla derecha a mitad de 
camino entre Velilla y Zaragoza33. Desde esta perspectiva, la ubicación de Lepida 
se explica en función de sus excelentes comunicaciones con la costa y del 
tradicional papel fronterizo del Ebro, a modo de prolongación del dominio litoral 

30. BELTRAN, MOSTALAC y LASHERAS, 1984 (cit. n. 29), pp. 12-23. 

31. Plin. n. h. III 21. Significativamente, las monedas de Dertosa, ciudad situada varios 
kilómetros hacia el interior sobre el Ebro, combinan en sus tipos naves marítimas y fluviales (VIVES, 
1926, cit. n. 24, IV, p. 17 y lám. 125, 1 y 2) que la caracterizan como puerto de enlace entre la 
navegación mediterránea y la del Ebro, a la que alude su cognombre Hibera. 

32. CIL II 4924 de Candasnos (Huesca) y 4925 de Lérida; al respecto, M. MAYER e I. RODA, 
«La epigrafía republicana en Cataluña. Su reflejo en la red viaria», en G. FATAS (ed.), Epigrafía romana 
de época romano-republicana, Zaragoza, 1986, pp. 159 y ss. 

33. Según testimonia un trifinium allí encontrado y probablemente alusivo a la delimitación por 
Lépido de la frontera occidental del territorio colonial: HAEp 1416; A. BELTRAN, «Excavaciones 
arqueológicas en Fuentes de Ebro. Campaña I, Memoria», Caesaraugusta 9-10, 1957, 87-101. El texto 
conservado, de patente paleografía tardorrepublicada, dice: .../procos. t [...]/ inter Isp[...]/interque[... 
¿Lepid]/anum et[...]/... 
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romano, enclavada en el territorio ibérico más romanizado del valle y frente a la 
Celtiberia, potencialmente hostil34. 

Tras la caída en desgracia de Lépido, las Hispanias quedaron dentro de la 
esfera de influencia directa del futuro Augusto, quien, tras la victoria de Accio, 
intervino personalmente en las primeras campañas de las Guerras Cántabras, con 
motivo de las cuales hubo de pasar forzosamente por el valle medio del Ebro, pues 
está comprobada su presencia tanto en el frente como en Tarraco entre 26 y 
24 a. e.35. Algunos años después Augusto, una vez que Agripa hubo puesto 
término a la guerra en 19 a. e., se desplazó de nuevo a Hispania entre 15-14 a. e., 
si bien carecemos de datos precisos sobre este segundo viaje, durante el que, según 
Casio Dión, fundó muchas ciudades en Galiae Hispania (Liv. 23; cf. RGDA 12, 37). 

La impronta que dejó Augusto en el valle del Ebro fue enorme. Entre otras 
medidas y además de fundar Caesar Augusta, cerca de una decena de ciudades 
fueron promovidas al rango de municipios de derecho romano o latino durante 
su principado36; reestructuró la red viaria37, construyendo nuevas calzadas o 
interviniendo en otras, como en la tardorrepublicana que conducía desde Tarraco 
hasta el Ebro medio y que pasó a denominarse uia Augusta38, y creó una nueva 
circunscripción administrativa, con capitalidad en Zaragoza, el convento jurídico 
Caesaraugustanus, que abarcaba la depresión del Ebro y la desbordaba hasta 
Oiarso (Oiartzun, Guipúzcoa), en el Atlántico, y Complutum (Alcalá de Henares)39. 
Significativamente, estas medidas giran en torno a la nueva colonia: los municipios 
forman aproximadamente una elipse en torno al Ebro, cuyo centro evidente es 

34. Recuérdese que los primeros testimonios de indígenas con onomástica romanizada 
provienen de la vecina localidad ibérica de Ilerda, según lo certifica la tabula de Ascoli de 89 a. e. 
(CIL I 2, 709), aunque éste sea un argumento insuficiente para postular la condición jurídica 
privilegiada de esta ciudad ilergete (contra GALSTERER, 1971, cit. n.4, p. II). 

35. Sobre Augusto e Hispania puede verse A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Augusto e Hispania, 
Bilbao, 1979. 

36. Plin. n. h. III 24: de derecho romano eran Ilerda (Lérida), Vrbs Victrix Osca (Huesca), 
Calagurris Iulia Nassica (Calahorra), Turiaso (Tarazona) y Bilbilis (Italica) Augusta (c. Calatayud); 
de derecho latino Graccurris (Alfaro), Cascantum (Cascante) y Osicerda y Leonica, éstas en puntos 
indeterminados del Bajo Aragón. La datación precisa de estas fundaciones es insegura, pero todas ellas 
son octaviáneas o augústeas: a propósito de la documentación numismática, M. y F. BELTRÁN, 1980 
(cit. n. 15), pp. 64 y ss.; además, J. M. RODDAZ, «Guerres civiles et romanisation dans la vallée de 
l'Ebre», REA 88, 1986, pp. 332-335. 

37. M. A. MAGALLÓN, La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987, y «Organización de 
la red viaria romana en el valle medio del Ebro», en La red viaria en la Hispania romana, Zaragoza, 
1990, pp. 30 y ss., y las cartas de distribución de los miliarios de LOSTAL, 1992 (cit. n. 2), espec. 
mapas 1-5. 

38. LOSTAL, 1992 (cit. n. 2), núms. 10 = CIL II 4920, 11 = 4921, 12 = 4922, 13, 14 = 4923, 
15 = 4917. 

39. Plin. n. h. III 24; L. SANCHO, El convento jurídico caesaraugustano, Zaragoza, 1981. 
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Caesar Augusta, con la que, además, estaban comunicadas a través de la nueva 
red viaria, dispuesta radialmente en torno a la colonia; ésta, gracias a ello y a su 
posición a orillas del Ebro40, quedaba convertida en el principal nudo de 
comunicaciones del nordeste y, además, como sede administrativa del convento, 
actuaba a modo de centro de gravedad de toda la región interior comprendida 
entre el Mediterráneo, el mar Cantábrico y las cabeceras del Duero y el Tajo. 
Significativo también es el hecho de que la política augústea de promoción de 
ciudades indígenas quedara confinada en el interior a la zona del convento 
cesaraugustano que circundaba a Caesaraugusta41. 

La elección de Zaragoza como emplazamiento para el núcleo rector del 
nordeste interior era idónea tanto desde el punto de vista étnico como desde el 
geográfico. Allí confluían los tres dominios principales de la región: el vascónico, 
que por el Ebro llegaba hasta Alaun (Alagón); el celtibérico, representado por 
Contrebia Belaisca (Botorrita), y el ibérico, al que pertenecía la vieja Salduie sobre 
la que se asentó Caesar Augusta, la ciudad ibérica más occidental del valle42. Su 
situación sobre el Ebro, en la confluencia con el Gállego y la Huerva y muy cerca 
de la del Jalón, hacían de la ciudad, entonces como hoy, un nudo inmejorable de 
comunicaciones, ubicado en el cruce de los caminos naturales que iban de la costa 
mediterránea hacia el noroeste a lo largo del Ebro, con derivaciones hacia la 
meseta por el Jalón y hacia la cabecera del Duero por el Queiles; hacia el norte 
y las Galias siguiendo el curso del Gállego, y hacia el Cantábrico a través de las 
Cinco Villas. No es por ello de extrañar que la red viaria que, hasta entonces había 
corrido entre el Ebro y los Pirineos43, fuera reorganizada en sentido radial por 

40. Sobre un posible muelle fluvial de mediados del siglo I d. e., A. BELTRÁN, «Caesaraugusta», 
Symposion de ciudades augústeas, I, Zaragoza, 1976, p. 238. 

41. Muy plástica al respecto es la cartografía de WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 165-167, con la 
distribución de las ciudades adscritas a la tribu Galería y a la Quirina. 

42. Como bien lo ilustra la tabula Contrebiensis y su conflicto de aguas entre Salduie y Alaun, 
en el que arbitra Contrebia; CIL I 2, 3951a; G. FATÁS, Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II. 
La Tabula Contrebiensis, Zaragoza, 1980. Este testimonio del año 87 a. e. y el casi contemporáneo 
de la tabula de Ascoli demuestran que ya los gobernadores tardorrepublicanos habían captado la 
importancia estratégica de este emplazamiento, convertido en lugar de reclutamiento de auxilia y en 
etapa para la impartición de justicia por el gobernador en sus giras anuales. La aparición de restos 
materiales indígenas previos a la fundación colonial parece indicar que la colonia se asentó sobre 
Salduie misma y no en sus cercanías, v. M. BELTRÁN, Los orígenes de Zaragoza y la época de Augusto. 
Estado actual de los conocimientos, Zaragoza, 1983, pp. 21-24, con una síntesis de las diferentes 
propuestas de localización de Salduie (Zaragoza para A. Beltrán; Juslibol para G. Fatás; Valdespartera 
para M. Beltrán) y M. P. GALVE, «¿Salduie en el centro histórico de Zaragoza? Hallazgo de estructuras 
iberrorromanas», en La casa urbana hispanorromana, Zaragoza, 1991, pp. 203-209. 

43. De época tardorrepublicana debía ser, además de la vía Tarraco-Ilerda-Ebro, la mencionada 
por Estrabón (III 4, 10) que circulaba desde el Mediterráneo por Ilerda. Osca (Huesca) y Pompelo 
(Pamplona) hasta Oiarso, en el Atlántico; v. MAGALLÓN, 1987 (cit. n. 37), pp. 107 y ss. 
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Augusto con centro en Zaragoza y, al parecer, en fechas bastante tempranas, entre 
9 y 4 a. e., a juzgar por la datación de los miliarios de la región44. 

Con la fundación de la colonia45 se transformaba definitivamente la 
estructura del territorio. Su emblemática ubicación en la orilla «hostil» del Ebro, 
la derecha —Lepida estaba en la izquierda—, sancionaba el fin de la división del 
valle en dos zonas por el río y dejaba paso a una política de integración de la región 
en torno a Caesar Augusta, como espacio dotado de personalidad propia y no 
como mera prolongación del área litoral más romanizada. A pesar de distar tan 
sólo 50 km en línea recta de Lepida, la ciudad de Augusto podía ejercer un papel 
centralizador de todo el valle medio del Ebro para el que Lepida ocupaba una 
posición demasiado excéntrica, más orientada hacia la costa. Augusto dejaba su 
impronta onomástica en la región a través del nombre de Caesar Augusta y su 
convento, del cognomentum Augusta de Bilbilis y, en menor medida, del de 
Calagurris, Iulia, de la recién bautizada uia Augusta, de los numerosos miliarios 
de la región, un tipo de inscripción que el princeps rescató del olvido con funciones 
claramente propagandísticas46, así como a través de las copiosas acuñaciones de 
las cecas del valle47. 

Sin embargo, la importancia de la nueva colonia y el protagonismo de 
Augusto en esta parte de la Hispania citerior, aun siendo muy significativos, no 
bastan por sí solos para explicar el extraño nombre de Caesar Augusta, que quizá 
pueda entenderse mejor si se revisa la onomástica de las ciudades previamente 
creadas por Roma en la región. 

Antes de Augusto sólo existían en el valle del Ebro tres fundaciones romanas: 
Graccurris (Alfaro, La Rioja), Pompelo (Pamplona, Navarra), y Iulia Victrix 
Lepida, luego Celsa. 

44. Los del tramo Ilerda-Celsa datan de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núms. 10-14), los del 
tramo Caesaraugusta-Pompelo, a nombre de las legiones X Gémina, IV Macedónica y VI Victrix, las 
fundadoras de Caesar Augusta, de 9-8 y 4 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núms. 18-20); el de Ilche, 
Huesca, entre Ilerda y Osca, de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núm. 16), y el de Gallur, Zaragoza, 
sobre el Ebro, aguas arriba de Caesar Augusta, de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núm. 17). 

45. La polémica relativa a la fecha de fundación de la colonia, simplificable en la propuesta de 
A. BELTRÁN (1976, cit. n. 40, pp. 224-230), hacia 24 a. e., y de ARCE («La fundación de Caesaraugusta», 
en Symposion de ciudades augústeas, II, Zaragoza, 1976, pp. 115-126), hacia 15-14 a. c., parece 
inclinarse en los últimos tiempos hacia las fechas recientes al no aparecer en las excavaciones urbanas 
estratos anteriores al segundo decenio previo a la Era, cf. M. BELTRÁN, 1983 (cit. n. 42), pp. 25-35; 
A. MOSTALAC y J. A. PÉREZ CASAS, «La excavación del foro de Caesaraugusta», en La Plaza de La 
Seo. Zaragoza. Investigaciones histórico-arqueológicas, Zaragoza, 1989, pp. 81-155. Igualmente, la 
datación entre 9 y 4 a. e. de los miliarios de la vía que conducía a Pompelo, construida por legionarios 
de las tres unidades fundadoras de Caesar Augusta (ver nota anterior), apunta en la misma dirección. 

46. ALFÖLDY, 1991 (cit. n. 2), pp. 299-302. 

47. De las dieciséis cecas de la Hispania citerior activas durante su principado, ocho pertenecían 
al convento cesaraugustano (M. y F. BELTRÁN, 1980, cit. n. 15, pp. 70-71). 
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Graccurris48 fue fundada por Tiberio Sempronio Graco en 179 a. e. sobre la 
antigua Ilurcis como monumentum operum suorun (Liv. per. 41) y bautizada con 
su propio cognombre (Fest. p. 97 Müller) mediante la adición de un sufijo o 
término indígena49. Debió ser de condición peregrina hasta época de Augusto, que 
le concedió el derecho latino (Plin. n. h. III 24), y quizá con Tiberio recibiera el 
derecho romano o, al menos, durante su reinado la ciudad emitió moneda con el 
rótulo MVNICIP. GRACCVRRIS50. Su vinculación con el padre de los tribunos 
de 133 a. e. era patente en época de Augusto, según lo documentan los testimonios 
de personas tan próximas al princeps como Livio o Verrio Flaco, el preceptor de 
sus nietos, cuyo «de uerborum signifícatu» resumió Festo. 

En cuanto a Pompelo51, consta explícitamente su fundación por Pompeyo 
gracias a Estrabón, π λις Πομπ λων ς ν Πομπηι πολις (III 4, 10)52, 
quien invernó allí c. 75-74 a. e. Al igual que Graccurris, ciudad vascona como 
Pompelo (Ptol. II 6, 66), el topónimo está formado sobre el nombre de Pompeyo 
con la adición de un sufijo indígena53. Sin embargo y a diferencia de la ciudad de 
Graco, Pompelo, una población de relativa importancia, ubicada junto a la vieja 
vía que unía Tarraco con el Atlántico a través de Ilerda y Osca (Str. III 4, 10) 
—éstas convertidas en municipios romanos por Augusto—, no fue beneficiada por 
el príncipe, durante cuyo reinado seguía siendo una ciudad peregrina (Plin. n . h. 
III 24), estatuto que todavía mantenía en época de Nerón a juzgar por su 
designación como ciuitas Pompe[l]onensis en la tabula hospitalis de 57 d. e. 

48. Esta es la forma en la que aparece el topónimo en las monedas locales de época de Tiberio 
(VIVES, 1926, cit. n. 24, lám. 163, 1 y 2) y en el manuscrito Leidense Vosiano de Plinio (n. h. III 24). 
Sobre la ciudad, J. A. HERNÁDEZ VERA y M. P. CASADO, «Graccurris: la primera fundación romana 
en el valle del Ebro», en Symposion de ciudades augústeas, II, Zaragoza, 1976, pp. 23-29. 

49. Sobre la etimología del topónimo, véase J. GORROCHATEGUI, «Situación lingüística de 
Navarra y aledaños en la antigüedad a partir de fuentes epigráficas», Príncipe de Viana, Anejo 7, 1987, 
p. 439, en donde frente a la tesis tradicional que hace derivar el nombre de *Grac-uri, se inclina por 
un étimo *Graccogurris a semejanza de la vecina Calagurris. 

50. Ver n. 48. 
51. No está clara la grafía de éste topónimo: las inscripciones aparecidas en las proximidades 

de la ciudad, todas ellas oficiales, documentan la forma no diptongada Pompelo (CIL II 2958 de 
57 d. e.; 2959 de 119 d. e.; 2960 de 185 d. e.), al igual que Estrabón (III 4,10: Πομπ λων ), Plinio 
(n. h. III 24: Pompelonenses), el Itinerario de Antonino (455, 5: Pompelone) y el Anónimo de Révena 
(311, 13: Pompelone); a cambio varios epígrafes hallados en Tarraco y Dax registran Pompaelo (CIL II 
4234, 4246, 4208; CVIII 414) como Ptolomeo (II 6, 66: Πομπαιλών, pero existe la variante 
Πομπ λων). 

52. Esto es, el equivalente de sus fundaciones orientales en Paflagonia, Cilicia y el norte de Siria, 
GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 51-52; VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), p. 89. En general, A. 
DREIZEHNTER, «Pompeins als Städtegründer», Chiron 5, 1975, pp. 213-245, quien, con argumentos 
poco convincentes, supone que el nombre de la ciudad habría sido adoptado por sus pobladores y no 
concedido por Pompeyo. Sobre la ciudad véase la sístesis de M. J. PEREX, Los vascones, Pamplona, 
1986, pp. 186-215. 

53. GORROCHATEGUI 1987 (cit. n. 49), p. 438: ilu = «ciudad». 
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(CIL II 2958). La vinculación de esta ciudad con Pompeyo, el antagonista de 
César, debió ser determinante en el mantenimiento de su condición peregrina; 
tampoco la Pompeiopolis de Cilicia (Soloi, Oeran), la de Siria (Gadara) o la de 
Galacia recibieron privilegios de Augusto54. 

De Iulia Victrix Lepida ya se ha hablado suficientemente. La eliminación en 
los años 30 a. e. del nombre de su fundador, enemistado con Augusto, en beneficio 
del topónimo indígena, Celsa, no evitó que la ciudad, eclipsada por la nueva 
Caesar Augusta, languideciera hasta ser abandonada en época de Claudio55. 

Desde esta perspectiva, la excepcional designación de Caesar Augusta con el 
nombre mismo del princeps resulta más que inteligible, emblemática. Augusto, un 
maestro en el manejo de la imagen y de la palabra con fines propagandísticos56, 
decidió deliberadamente dejar constancia de sus acciones en una región de 
occidente, que conocía personalmente, en la que su impronta destacaba particu-
larmente respecto de la de su padre adoptivo y en la que existía una notable 
concentración de fundaciones romanas que recordaban la memoria de hombres 
ilustres de Roma57. Augusto, sin duda, era consciente de estos vínculos como lo 
demuestran los testimonios contemporáneos de Verrio Flaco a propósito de 
Graccurris o de Estrabón sobre Pompelo, y su misma política, que benefició a la 
ciudad fundada por el padre de los tribunos populares y olvidó a la creada por 
el antagonista de César58. Tras la ciudad de Graco, la ciudad de Pompeyo y la 
ciudad de Lépido, Caesar Augusta, su ciudad, destinada a convertirse en centro 
de gravedad de un extenso territorio de la Tarraconense interior, fue fundada 
como monumentum operum suorum. 

NOTA FINAL SOBRE EL NOMBRE DE LA COLONIA 

En las páginas previas he utilizado la grafía Caesar Augusta en lugar de la 
habitual Caesaraugusta. Con ello no pretendo proponer aquélla como la más 
correcta, sino enfatizar la semejanza entre los nombres de la ciudad y de su 
fundador: colonia Caesar Augusta/Imperator Caesar Augustus, en los que, por 

54. Ni de sus sucesores, v. nota 52 y GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 130 (Nikopolis), 134 
(Pompeiopolis, Tasköprü), 136 (Pompeiopolis, Soloi) y 141 (Gadara). 

55. La fundación de Caesar Augusta, sin embargo, no explica por sí sola el extraño abandono 
de Celsa, v. M. BELTRÁN, 1983 (cit. n. 29), pp. 54-58; 1991 (cit. n. 29), pp. 25-27. 

56. P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, 1992; ALFÖLDY, 1991 (cit. n. 2); 
D. KIENAST, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt, 1982, pp. 214-253. 

57. No son muchas más las fundaciones hispanas republicanas con nombres derivados de 
antropónimos: Brutobriga en 138, Metellinum en 79 y, quizás, Valeria; v. notas 4 y 14. 

58. También Calagurris y Osca, las ciudades que abrazaron la causa sertoriana y después la de 
César, fueron convertidas en municipios romanos. 
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cierto, la denominación colonia podría desempeñar, al menos en los textos 
oficiales (monedas, inscripciones), el papel de praenomen, según la sugestiva 
observación de Marcos Mayer. La grafía Caesar Augusta aparece reflejada en 
varias series monetales de época augústea, en unas ocasiones con total claridad, 
estando separados los nombres por interpunción (Vives 1926, lám. 148, 2) o 
abreviados de manera inequívoca (Vives 1926, lám. 148, 10: CAES ÂVGVST), y 
en otras de forma dudosa por figurar entre los dos nombres un elemento 
iconográfico. De igual forma, la abreviatura C.C.A. sugiere una grafía colonia 
Caesar Augusta y en la misma dirección apuntan los testimonios en los que la 
ciudad aparece incorrectamente como Caesarea Augusta (así, Ptol. II 6, 62; 
Auson. epist. XXVII 87-89; Paulin. epist. Auson. 231 ss.; etc.). Sin embargo son 
más numerosos aún los ejemplos en los que el nombre de la ciudad se escribe de 
forma continua y no sólo en textos literarios (en donde puede caber la duda si la 
transmisión no es unánime, cf., por ejemplo Mela II 88 Parthey: cesaraugusta, 
cesaría augusta, cesara augusta, cesárea augusta), sino también en las emisiones 
monetales locales (Vives 1926, láms. 147, 10; 148, 6-8; etc.). Además, como me 
apunta Guillermo Fatás, en los casos en los que el nombre aparece en caso distinto 
al nominativo (Str. III 4, 13: Καισαραυγούστας; Sulp. Seu. chron. II 47, 1: 
Caesaraugustam; Prud. preisteph. IV 1: Caesaraugustam; Greg. Tours hist. Franc. 
II 9; Caesaraugustae; etc.; G. FATÁS, «Fuentes para el estudio de la colonia 
Caesar Augusta», Caesaraugusta 39-40, 1975-1976, 113-133), el topónimo figura 
como palabra compuesta en la que el primer elemento permanece sin declinar. Por 
todo ello resulta claro que ambas formas, Caesar Augusta y Caesaraugusta, deben 
considerarse igualmente correctas. 
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