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RESUMEN 

Las eiiiiaioiies de Coloniii Lepida pcnniteci proponer el 
año 48-87 a . c .  como la Iccha de fuiidación de la colonia e 
interpretar la abolicióii del nombre de la ciudad ibi'rica Cel- 
sa canio un  ciistigo por su adhesión al bando ponipeyano. Eii 
el 1 6  la ciudad recupera su nombre Celsa. En el 19 a.C Agri- 
pa debi  establecer eii la colonia una ceca iiiiperial que había- 
mos adscrito a Cacial-augustii. ciudad quc toda\,ía no estaba 
fuiidada, y provocar coii ello una gran cclosión urbanisiicii y 
política de  Colonia Cclra. A juzgar por la ciiculacióii iiiolie- 
taiia y la ine~olog ia  unciiil que se inantciidiá hasta tieiiipoi 
de Augus~o. la ciudad parccc, ya desde sus emisiones biliri- 
g ü e ~  pompeyanüs, liabcr abastecido de numeraria dc bionce 
a las Lrol>us. 

Ulterior, est i  sí. en Colonia Patricia '. Uiio de  los 
argumentos válidos que en 191 2 se enarholaroii para 
tal adjudicación era la semejanza de factura y estilo 
de los retratos de Augusto de la ceca imperial -aw 
rei y deizarii- y de los bronces provinciales de 
Caesaraugusta, semejanza que coiiio veremos es una 
realidad. Pero, esta misma semejanza existe con las 
iiioiiedds más tempranas de Colonia Celsa que aho- 
ra coiiieiitai-einos. La confirmación arqueológica de 
que Caesaraugusta no se fuiida sino a partir del 15 
a.c .  viene a ilindaineiitar esta nueva adscripción dc 
la ceca iinperial a Colonia Celsa que aquí propo~igo. 
ocasión que ine ha llevado de la mano para introdu- 
cirme en el difícil tema de las fechas y emisioiies 
monetaria de Colonia Lepida, su antecesora 2. Trata- 
ré de hacer pues en las líneas que siguen un plantea- 
miento global del papel «iiiilitar» que jugó la ceca 
de Celsa, desde tiempos pompeyanos a los augús- 

~ ~ -~ 

reos; pero aiites perinítanseiiie ciertos comentarios 

SUMMARY generales que afectan de manera directa nuestro 
teina. 

~ i i e  i s u c s  of Coloniir Lcpida allow us  to propuse tbe Nuestras más finas inatiracioiies hoy respecto a 
ycars 48-87 B.C. iis ils romidation date. The city, prrviou>ly las imp1icaciones políticas que coilllevaba la crea. 
hnuuii by tlie Iberian naine of Celsa. wai chaiiged to Lepida 
probahly a punishme,,l ,.,,r ils suppoit to Po,npeyan ción de colonias por dedincrio en las provincias, per- 
paity. o n  36 B.C. thc iolony iegaicis its naiiir Cclia. In 19 iiiiten también justificar más razonableniente cierlos 
B.C. Agl-ippli stablishes Iiere iis iiiiperiirl rninl foi- uui-ei and históricos relevantes. como es el caso de que 
deiiui-ii thal had pierioiisly bccii adscrihed to C~esaiugustii. 
even rhougli this cily was then no1 yet founded. ludging by 

muchas Sundacione~s coloniales en ciudades de vieja 
rhe circulatiun coinage aiid by tiie hlavy mctiology whicli raigdinbre fueran en realidad represalias por haber 
lasts unril Augustan tiinrs, Lciiida scems to have coiiied alloyado al bando perdedor. circuiistancia que se dio 
bronre for rnilitaiy i i ccd~  sirice Pompeyan issuis. especialmente tras las guerras civiles entre Pompe- 

' Este tema esrá matado por extensu. así como tudoi los 
Es indudable que la existencia de Coloiiia Celsa d ,,,, ~ ~ ~ , , , ~ ~ i ~ .  en ,,,i libro iii prc,, L ~ , ~  u r  

se vi6 ensonihrecida. justo cuando eniperaha a des- iiisj>oiios eii ei l i iner gei-riiuiiicu~i-iiejico según 10.7 dncunleii- 

puntar. l,or la fundación de la colonia caesaraugus. TOA i,iriiiisiirÚiicu. El nhii.ileciiiiieelo de iitorieda 01 <jPxiro. 
Anejos de Gladius VI. Madrid 2003, c.p. Sin ciirbargo no he 

la. Ello ha conllevado que los casos de docu- querido utilizar aquí los resultados de los proyectos «La cir- 
inentacióii histórica más relevante, pero dificilmeiiie c~ilación moneral-ia en los cacnpainentos alto~iinperiiiles de  la 

adjudicahle a una u otra &dad, ésta haya sido Mescta norte y su iiicidiiicia rii la circiilacióii civil colindan- 
le» d i  la DGCYT PR98-0656-C02~01 y BHA2002-00047, 

preáiiibulos referida a la honorable ciudad augústea. toda\,ía pnrticipi,,, üiqueólogos y ,,ui,,ísma~ 
Uno de estos episodios historiográficos podría en- ras de los cariipamriitus de Lugo. Rosilios de Vidiiales. As- 
centrarse en l a  adscripción a Caesaraugusta de la IOrEa, León, Hen-era dc Pisiiel-ga. Andagoste y de ia Univer- 

~ i d a d  de Salamanca y el CSIC. ceca imperial que en el año 19-18 aC. Agripa pone Rrapicto a la iiurva croriologia dc  fundación dc Caesa- 
en funcioiiamienio el1 la Citerior; junto a otra en la rauguiiacf. en iste mismo rólunien el artículo de M. Gómer. 




















