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Xavier Dupré Raventós (1956-2006) 
Antonio Beltrán Martinez (1916-2006) 

in memoriam 

PRESENTACION
Francisco BELTRAN LLORIS 

La idea de hacer este libro nació en el otoño del año 2001 pero, como casi 
siempre ocurre en estos casos y debido a las multiples coinplicaciones inheren-
tes a una iniciativa de esta Indole, ha tardado en materializarse más de lo pre-
visto. El tiempo transcurrido ha permitido, sin embargo, que este proyecto haya 
evolucionado en el curso de su propia gestación. Ya no se trata de la inonogra-
fía en tres volimenes inicialmente pensada, sino de los primeros ntmeros de 
una colección, "Ciudades romanas de Hispania", que progresivamente incluirá 
otros tItulos dedicados a los principales nücleos urbanos de la Peninsula Ibéri-
ca en epoca romana. Con estas palabras introducIa en 2003 Xavier Dupré Raven-
tós el tercer volumen de la serie por él ideada, "Las capitales provinciales de His-
pania", y anunciaba la nueva orientaciOn de La colección hacia las "Ciudades ro-
manas de Hispania", con Carthago Noua y Caesar Augusta como siguientes pro-
tagonistas. 

Por desgracia Xavier no ha podido ver materializado su proyecto. Falleció el 
pasado 20 de abril en Roma tras una larga enfermedad a la que hizo frente con 
gallardIa y que no le impidiO animarnos, infatigable, para que culmináramos la 
redacción de los voKmenes cartagenero y zaragozano: es nuestro deseo, corn-
partido por Roberto Marcucci, que la colección prosiga incorporando nuevas ciu-
dades romanas de Hispania y, de hecho, hernos establecido ya contactos con esta 
finalidad que esperamos tengan en breve una acogida positiva y prolonguen la 
colección en sincero homenaje a su fundador. A los redactores del volurnen zara-
gozano, otra pérdida, casi simultánea, nos ha golpeado duramente: Antonio Bel-
trán Martinez, decano de la arqueologIa aragonesa y pionero en los estudios de 
Caesar Augusta, fallecIa el 29 de abril sin haber podido redactar la presentación 
de este volumen que le habIa sido encomendada. 

Sirva este libro como emocionado hornenaje a la memoria de ambos. 

El conocimiento de la Zaragoza rornana se .ha transformado radicairnente 
en los dltirnos 30 años corno consecuencia de la expansion urbanIstica de la 
ciudad: de hecho, hasta 1970, adernás de la muralla, solo se conocIan restos in-
conexos de la colonia romana —inscripciones, esculturas, mosaicos .... , pero 
en 1972 las primeras excavaciones de Antonio Beltrán en el recién localizado 
teatro rornano, rescatado de la destrucción tras una dura polémica ciudadana,



abrieron una nueva fase en la que los trabajos arqueológicos primero del Mu-
seo de Zaragoza, bajo la dirección de Miguel Beltrán, y después de la Sección 
de ArqueologIa del Ayuntamiento zaragozano aportaron nuevas informaciones 
sobre Caesar Augusta y rescataron importantes restos urbanos. AsI en la ac-
tualidad, al veterano Museo de Zaragoza —que conserva la mayor parte de los 
materiales aparecidos en la ciudad—, se suman cuatro didácticos museos de si-
tio que explican el foro con el llamado Puerto fluvial, las termas piliblicas y el 
teatro, y que junto con los diversos lienzos de muralla conservados y los sarcó-
fagos paleocristianos de la cripta de Santa Engracia proporcionan una imagen 
muy completa de la Zaragoza romana. 

Por desgracia muchos de los trabajos arqueológicos realizados en la ciudad 
durante estos años no han sido publicados de manera adecuada. Por todo ello 
hemos querido aprovechar la ocasión no solo Para reunir la información ya co-
nocida, sino también Para actualizarla y dar a conocer materiales inéditos o nue-
vas propuestas. Para ello y añorando pérdidas prematuras como la de Jesus An-
gel Perez Casas, hemos recurrido a investigadores que conocIan de primera ma-
no las excavaciones o los materiales cesaraugustanos, los conservadores M. Bel-
trán yJ. Paz del Museo de Zaragoza, los profesores universitarios J. A. Hernández 
Vera, J . NOñez, M. A. Magallón, E. Koppel e I. Rodà y los arqueólogos F. Escudero, 
M. P Galve, A. Mostalac, R. Erice y C. Aguarod vinculados al Ayuntamiento que 
exponen en las páginas siguientes sus puntos de vista, a veces discrepantes, so-
bre la ciudad romana. A todos ellos queremos expresar nuestro agradecimiento 
por haber contribuido a hacer realidad este libro, y también a las tres institucio-
nes que lo han financiado, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón 
y Caja Inmaculada, y naturalmente a Roberto Marcucci y L'Erma di Bretschneider 
por su buen hacer editorial.

Zaragoza, diciembre de 2006



1. Introducción histórica 
Francisco BELTRAN LL0RI5 

Universidad de Zaragoza 

Aunque sobre ci actual solar zaragozano existiera en los ditimos siglos pre-
vios a nuestra Era una comunidad ibérica de una cierta importancia, Salcluie, 
fue sobre todo a partir de la fundación por Augusto de una colonia inmune de 
veteranos cuando la ciudad, rebautizada con el nombre de Caesar Augusta, 
empezó a desempenar ci papel indiscutido de capital del valle medio del Ebro, 
un papel que con altibajos mantuvo durante toda la Antiguedad, ci perlodo 
musulmán —ahora como Medina Albaida Sara qusta—, tras la conquista cris-
tiana y a lo largo de los tiempos modernos hasta boy mismo. Esta continuidad 
bimilenaria del poblamiento ha repercutido negativamente en la conservación 
de su patrimonio arqueológico romano, del que en la actualidad resultan visi-
bles solo jirones: algunos lienzos de La muralla, los fundamentos del teatro, las 
infraestructuras del foro, una reducida parte de las termas pOblicas, los sarcófa-
gos de Santa Engracia,... Como ya señalara en el siglo XVII Gaspar Galcerán, 
"at haberpocos, o, casi ninguno, que tenga el cuidado del Duque [de Villaher-
mosa, sc. don Martin de Aragón y Gurrea] mi Sr. i el gran descuido que el go-
bierno desta ciudad tiene en la conservación de antiguedades, i el ser las fa-
bricas de ladrillo, [son] la causa de que se hallen tan pocos testimonios en es-
ta ciudad del lustre i grandeza que tuvo en tieinpos de los romanos" (GIM1No 
1997, 239 n. 142). Y, en efecto, la intensa amortización de la piedra en una ciu-
dad carente de canteras cercanas, clestrucciones como las padecidas durante 
los asedios napoleónicos y la continuada actividad constructiva en ci casco his-
tórico han reducido drásticamente los vestigios epigráficos y escuitóricos, y han 
afectado gravemente a sus monumentos arquitectónicos. Sin embargo y en 
compensaciOn por la negligencia de las autoridades que denunciaba Galcerán, 
la ciudad —si exceptuamos algunos sucesos luctuosos como la destrucciOn del 
templo de la Plaza del Pilar (DELGADO 1992)— ha mimado en los Oltimos años 
su pasado romano erigiendo cuatro excelentes museos de sitio en ci foro, las 
termas, ci Ilamado puerto fluvial y el teatro que junto con los dcmás restos 
mencionados y las valiosas colecciones conservadas en ci Museo de Zaragoza 
permitirán al interesado hacerse una idea cabal de la antigua Caesar Augusta. 
Además, desde los primeros años 70 del siglo pasado y como consecuencia de 
la renovación urbana del casco histórico han proliferado las excavaciones ar-
queoiOgicas, desentrañando una ingente información sobre la ciudad romana 
que, en unos casos, ha sido dada a conocer en publicaciones especializadas, 
pero que, en otros muchos y debido a las urgencias con las que han debido ser 
ejecutadas, ha permanecido inédita. Precisamente uno de los objetivos de este



libro es contribuir a colmar este vacIo presentando no solo una sIntesis actuali-
zada de los conocimientos ya difundidos, sino también noticia sucinta de traba-
jos sin publicar o parcialmente expuestos. 

1. Salduie 

La existencia de una ciudad ibérica —sedetana concretamente— predecesora 
de Caesar Augusta era conocida hasta los años 80 del siglo pasado exciusivamen-
te por un pasaje de Plinio ci Viejo (NH 111 24: "Caesaraugusta. ubi oppidum an-
tea uocabatur Salduuia [FEIRER 1986, 46], regionis Sedetaniae"), pues no habIan 
sido exhumados en Zaragoza restos anteriores a la colonia augOstea, hasta ci 
punto que se dudaba de si la ubicación de Salduie debIa fijarse en ci propio cas-
Co urbano o en sus inmediaciones —Juslibol, Valdespartera— (A. BELTRAN 1956; 
FATAS / M. BELTRAN 1997). Sin embargo los hallazgos verificados en diversos pun-
tos de la ciudad a partir de esas fechas, particularmente los de tipo doméstico lo-
calizados en la c/ Don Juan de Aragón (GMvE 1996), confirmaron la existencia ba-
Jo la ciudad romana de un asentamiento prcvio, que en la actualidad se atribuye 
unánimemente a la ciudad ibériCa, e incluso de vestigios entre las calies Santo Se-
puicro, San Vicente de Padi y la antigua Universidad que se remontan hasta ci 
Bronce Final (1200-600 a. E.) (FATAS / M. BELTRAIN 1997, 24). Dc cualquier forma, 
no SerIa hasta bien avanzada la dominación romana, cuando la ciudad ibérica 
empezó a desempeñar un papel relevante en la region como parece desprender-
se del hecho de que sea omitida durante ci siglo II a. E. por los autores que rela-
tan la conquista de la region (PINA 2005). A partir de los años finales de esa cen-
tuna, sin embargo, la ciudad parece cobrar una importancia creciente segfln se 
deduce tanto de la apertura de la ceca que acunO COfl ci rOtulo salduie (fig. 1), 
aunque sOlo una ünica serie de bronce (GARCIA-BELLIDO / BLAZQUEZ 2001, 71-72), 
cuanto de su empleo como centro de reclutamiento en ci año 89 a. E.—atesti-
guado por ci bronce de Ascoli (CIL 12 709; CIUNITI 1970)— gracias a su posiciOn 
central en ci valle del Ebro (F. BELTRAN 1996, 25; 2006 c) y a su ubicación junto al 
rio que permitla una rápida comunicación fluvial con ci Mediterránco (PINA 
2003), y también de la acometida de obras de canalizaciOn, seguramente para 
ampliar sus niegos, como las que dieron lugar al pleito con Alaun (AlagOn) al que 
se refiere la Tabula Contrebiensis del año 87 a. E. (FATA5 1980; RICHARDSON 1983; 
Binxs et al. 1984; CIL 12 3951a), sancionado por ci gobernador Vaienio Fiaco du-
rante una de sus giras judiciales por ci interior de la provincia, en la que parece 
haber elegido la vecina ciudad ceitibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita) co-
mo sede de su tribunal (F. BEJ:rRAN 1996, 23 ss.): la comarca de Zaragoza, por la 
que discurrIan las principales vIas naturaies del valle mcdio del Ebro y situada en 
ci trifiniuin cultural entre iberos, celtIberos y vascones (F. BELTRAN 1995; 2000, 
80 ss.; FATAS 1998), empezaba a despuntar como centro de vertebraciOn regional. 

2. Caesar Augusta, ciudad de Augusto 

Esta potencialidad fuc captada en toda su dimensiOn por Augusto, que pudo 
aprecianla sobre ci tcrrcno durante su primera visita a Hispania en 26-24 a. E., 
cuando atravesó la regiOn camino del escenario de las Guerras Cántabras y tai 
vcz se recuperO en ella de la enfermedad contraIda en Cantabria, si fue a Turiaso 
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Fig. 1. Moneda de Salduie. 

(Tarazona) a donde acudió a tomar las aguas para reponerse (M. BELTRAN / PAZ 

2004, 259 ss.). La inusual concentración en ci valie medio del Ebro de otras ciu-
dades que ostentaban nombres de personajes prominentes de la Repdblica ro-
mana como Graccurris (Aifaro, La Rioja), fundada por Tiberio Sempronio Graco 
en 179 a. E., Poinpelo (Pamplona), asI bautizada en honor de Pompeyo a fines de 
los 70 a. E., y Lepida Celsa, establecida por Emilio Lépido en Velilla de Ebro po-
Co después del 44 a. E. (M. BELTRAN 1991, 18), pudo constituir la razón que le in-
dujo a conceder a la nueva colonia ci singular privilegio de ser la ünica ciudad 
del Imperio que ostentara su mismo nombre —linperator Caesar Augustus / co-
Ionia Caesar Augusta—, de manera que las ciudades de Graco, Pompeyo y Lépi-
do quedaban simbólicamente supeditadas a la nueva ciudad de Augusto en su 
condición de capital del convento jurIdico recién establecido y de 6nica colonia 
romana inmune de la region (F. BELTRAN 1992; 2000, 78). Aunque en la tradición 
literaria la grafia del topónimo sueie ser Caesaraugusta, monedas y epIgrafes do-
cumentan la variante, abreviada, C CA, colonia Caesar Augusta (figs. 2-3). 

La fundación de la ciudad hubo de set ejecutada por Augusto, pese a suge-
rencias alternativas que no han encontrado eco en la literatura especializada 
(CANTO 1989, 202 n. 226, atribuyéndola a César, y GOMEZ PANTOJA 1994, a Germá-
nico), pero no durante su primera visita a Hispania, hacia 24 a. E., como se sostu-
vo en su momento a partir de argumentos numismáticos (A. BELTRAN 1956, 13; 
1976, 219-24), sino en ci curso de la segunda, hacia 15 a. E. (ARCE 1979, 27 ss.) 
—fecha con la que concuerdan los materiales arqueologicos (M. BELTRAN 1983, 
33)—, durante la cual, segi'in Casio DiOn (LW 23), estableció numerosas ciuda-

Fig. 3. Sello del alfarero cesaraugustano 
Fig. 2. Moneda de Caesar Augusta (época	 Gayo Arruntio Lupo (?); c/ San Pablo 95-
de Tiberio).	 103; época de Tiberio.



des en Hipania, y tal vez haciendo coincidir este evento con el dIa de su naci-
miento (M. BELTRAN / FATAS 1998, 8). La reciente propuesta de que fuera Agripa 
hacia 19 a. E. quien iniciara la vida de la ciudad con una instalación viritana de 
veteranos depende enteramente de la aceptación como auténtico de un epIgrafe 
perdido relativo a la construcción de los muros de la ciudad, tenido por falso 
desde el XVTI (CIL 11 255*), que, pese a una reciente propuesta de relectura (NA-

vARRo 2002), sigue resultando sospechoso por presentar a Agripa como ejecutor 
de las obras cuando ya Ilevaba diez años muerto (2 a. E.) y por referirse a él en la 
inusual forma m. vipsan. agrippa frente a la más habitual M. Agrippa I. f utiliza-
da por la colonia misma en sus acuñaciones de tiempos de Caligula (RIPOLLES 

1992, nüm. 381). 
Como se argumenta en el capItulo de este libro dedicado at territorio, la ciu-

dad fue dotada de un notable hinterland agrario, absorbiendo probablemente a 
varias ciudades de su entorno y a sus respectivos pobladores, culturalmente he-
terogéneos, parte de los cuales disfrutarIa sin duda de la ciudadanla romana y 
serIan inscritos entre los colonos. Sin embargo y sin excluir la afluencia de ciu-
dadanos romanos de otras procedencias, el principal contingente debió ser de-
ducido entre los veteranos de tres de las legiones que participaron en las Gue-
rras Cántabras, la 1111 Macedonica, La VI Victrix y la X Gemina, cuyos estandar-
tes figuran significativamente en los reversos de varias emisiones monetales cesa-
raugustanas —asociados a motivos tan explIcitos como el sacerdote guiando la 
yunta fundacional (RIPOLLES 1992, nüms. 325, 326)— y cuya participación en la 
construcción de infraestructuras viarias locales —calzada Caesar Augusta-Porn-
pelo (LosTu. 1992, nüms. 18-20)— y de la ciudad misma, caso de los edificios 
que cierran por el norte el foro cesaraugustano —con grafitos de la VI y la X, pe-
ro no de la 1111 (GURT / R0DA 2005, 152-153; Cf. AGUAROD / ERICE 2003, 147) (figs. 
4-6)—, está atestiguada epigraficamente. Ignoramos cuál era La procedencia 
exacta de estos veteranos, pero a juzgar por las indicaciones de origo que exhi-
ben otros licenciados de esas unidades en documentos de comienzos del siglo I 
d. E. debIan ser mayoritariamente oriundos del norte de Italia y de la Galia Nar-

1'

7 -

Fig. 4. Grafito de la legion VI Victrix (Museo del Puerto Fluvial) 
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Fig. 5. Grafito de la legion X Gémina (Museo del Puerto Fluvial). 

Fig. 6. Grafito dc la legion X Gémina (Museo del Puerto Fluvial). 

bonense (Le Roux 1982, 173 ss.), como también parece indicar el nombre del 
pagus Gallorum, si en efecto alude a un asentamiento de colonos de época fun-
dacional (F. BELTRAN 2006 b). 

El nuevo papel rector que Caesar Augusta habIa de ejercer en la region que-
do subrayado tanto por su ubicación central, rodeada de una elipse de ciudades 
recién privilegiadas (Celsa, Osca, Calagurris, Graccurris, Cascantuin, Turiaso, 
Bilbilis, Osicerda, Leonica), cuanto por la reestructuración de la red viaria, que 
adoptó una configuracion radial en torno a ella, pero sobre todo por su designa-
ción como sede judicial del extenso convento al que dio nombre (F. BELTRAN 

2000, 77 55.; MAGALLON 1987; SANCHO 1981) (fig. 7). Económicamente, además, la 
ciudad fue favorecida con la inmunidad fiscal que atestigua Plinio (NH III 24) y 
con la protección del emperador y su familia que seguramente contribuyó finan-
cieramente a la construcción de los edificios pblicos y las infraestructuras de la 
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Fig. 7. El convento jurIdico cesaraugustano. 

ciudad al igual que en otras fundaciones coloniales de la época como Emerita 
Augusta. Las obras püblicas, tras el planteamiento inicial de época augüstea, se 
desarrollan sobre todo a partir de Tiberio con la remodelaciOn del foro, converti-
do ahora en una enorme plaza püblica acorde con su función de capital conven-
tual, y la erección del teatro asI como las termas püblicas. 

Las privilegiadas relaciones con la familia de Augusto quedan perfectamente 
reflejadas por las acuñaciones monetales de la colonia, cuyos tipos iconográficos 
reflejan orgullosamente su identidad romana y su lealtad a la dinastla a la que de-
bIa su existencia (F. BELTRAN 2002, 175 ss.), conmemorando con frecuencia no so-
lo a los tres emperadores durante cuyos reinados se mantuvo abierta Ia ceca co-
lonial —Augusto, Tiberio y Caligula—, por cierto una de las más productivas de 
la provincia, sino a otros miembros de la domus julio-claudia. Es el caso de Gayo 
y Lucio César —herederos de Augusto—, de Livia, de Germánico, de los hijos de 
éste ültimo —Nerón y Druso, efImeros herederos de Tiberio— (fig. 8) y del futu-
ro emperador Caligula, los cuatro ñltimos designados magistrados de la ciudad, a 
cuyas arcas contribuirIan sin duda generosamente. Especialmente intensa fue es-
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Fig. 8. Moneda de Caesar Augusta con Nerón y 
Druso en el reverso (época de Tiberio). 

Fig. 9. Moneda de Caesar Augusta con el toro 
sacrificial (época de Augusto). 

ta conmemoración durante ci reinado de Caligula, en el que son homenajeados 
Agripa, Agripina y varios de los antes mencionados (RIPOLLES 1992, 118 ss.; GOMEZ 
PANTOJA 1994; TRILLMICH 1973). Dc ellos se conocen también restos escultóricos 
emplazados tal vez en un recinto de cuito imperial en ci foro (Druso Menor) y 
con seguridad en el teatro, del que procede el busto atribuido a una hermana de 
Caligula (iDrusila?). Las monedas se hacen eco también de la piedad religiosa im-
pulsada por Augusto exhibiendo en sus tipos el toro sacrificial (fig. 9) o templos 
como el dedicado a la Pietas Augusta (F. BELTRAN 2002, 173 ss.), conectado quizás 
con el culto imperial. A un edificio püblico alude el arquitrabe de fecha impreci-
sa con titulatura imperial hallado en la Puerta de Valencia (EE IX 308) (fig. 10). 

3. Caesar Augusta durante elprincipado: la capital conventual 

Aunque en los primeros años de vida el poder local estaba bastante reparti-
do, como parece desprenderse del hecho de que no se repita ninguno de los nu-
merosos noinina de magistrados que exhiben las monedas entre Augusto y Cali-
gula (RIPOLLES 1992, 117-119), la ciudad no tardó en producir familias prominen-
tes, cuyos testimonios, dado ci naufragio de buena parte de la epigrafIa sobre 
piedra cesaraugustana, suelen proceder de otras localidades del Imperio. El he-
cho de que Caesar Augusta fuera la ñnica ciudad hispana cuyos ciudadanos esta-
ban inscritos en la tribu Aniense —adjudicada solo a seis ciudades más del Impe-
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Fig. 10. Fragmento de arquitrabe procedente de la Puerta de Valencia; siglo I d. E. (EE IX 
308; Museo de Zaragoza). 

rio— permite identificarlos en ciertos casos sobre las inscripciones aunque no 
mencionen su origo (FATAS y MART1N-BUENO 1977, 87-88; WIEGELS 1985, 101-102). 
AsI ocurre con el ünico posible senador oriundo de la ciudad atestiguado hasta la 
fecha, Lucio Funisulano Vetoniano, consul hacia el año 78 (CABALL0S 1990, 146-
148; DES BOSCS-PLATEAUX 2005, nñm. 36), cuyo nombre coincide significativamen-
te con el del magistrado monetal cesaraugustano de época de Tiberio L. Funi. 

Vet. (RIPOLLES 1992, nOm. 361) y cuya hija, Funisulana Vettula, casada con el pre-
fecto de Egipto, está atestiguada en un grafito de los colosos de Memnón (CII III 
35). Hay constancia también de varios caballeros como Gayo Claudio Recto, pro-
curator monetae, o Marco Porcio Apro, procurator ab aliinentis, en el siglo II d. 
E. (fig. 11) (ALFOLDY 1975, nñms. 268, 300; DES BOSCS-PLATEAUX 2005, nüms. 222, 
250 y, además, nOms. 202 —Memio Bárbaro—, 232 —Gayo Julio Seneca Licinia-
no—, 236 —Gayo Mario Emiliano—), cuyas familias también desempeñaron ma-
gistraturas en los años iniciales de la colonia, y que como otros conciudadanos 
accedieron durante esta centuria al relevante cargo dejlamen del culto imperial 
de la - Hispania Tarraconense, subrayando asI el peso de Caesar Augusta en la 
provincia, y fueron conmemorados con estatuas al abandonar el cargo en el foro 
de Tarraco, caso de Quinto Herennio Aquila o Tito Pomponio Avito (ALFOLDY 
1975, nñms. 283, 298, AQUILUE 2004, 48). El papel de la ciudad como escalón in-
termedio en la promociOn social de los notables del convento queda reflejado en 
las carreras de otros personajes de la region que alcanzaron el flaminado provin-
cial tras set aceptados como ciudadanos de la colonia, ilustradas por Marco Sem-
pronio Capitón, grallense (?), o Marco Valerio Capeliano, damanitano (Hinojosa 
de Jarque, Teruel?), en este caso por indicación del propio emperador Adriano 
(ALFOLDY 1975, nOms. 304, 309), o por el nombramiento para el sacerdocio impe-
rial de la colonia tras el desempeño del provincial, caso de la dama de Osicerda 
(ihacia La Puebla de HIjar?) Porcia Materna (ALFOLDY 1975, num. 325). El compro-
miso de los colonos de extracción más popular con Roma se aprecia también en 
su enrolamiento en el ejército tanto en unidades legionarias, como la misma 1111 
MacedOnica, cuanto en las cohortes pretorianas (CII 111 6417, 14511; VI 9). 

El dinamismo de la ciudad durante este perIodo, del que subsiste sin embar-
go escasa documentación arqueolOgica como se comprobará en los capItulos co-
rrespondientes de esta obra, se deduce, además de lo dicho previamente, a partir 
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Fig. 11. Pedestal de Tarragona de Marco	 Fig. 12. Epitafio del horreario Jacinto; barrio 
PorcioApro (CIL 114238).	 de Miralbueno; comienzos del siglo I d. E. 

(Museo de Zaragoza). 

de los testimonios procedentes de otras ciudades que mencionan a cesaraugusta-
nos (Glunia, AE 1876, 357; 1994, 1015; Vareia, AE 1997, 912; Recajo, ESPINOSA 
1986, nñm. 17; Pompelo, GIL II 2958; Palantia, GIL II 5764; ...) o de los locales 
relativos a inmigrantes (GIL II 2993: Aquae Statiellae) y sobre todo a esclavos y 
libertos, indicadora de que Caesar Augusta participaba de la movilidad geográfi-
ca y social caracterIstica de las urbes del Principado. AsI, están atestiguados mdi-
viduos de extracción servil que trabajaban en los almacenes de grano de la ciu-
dad (fig. 12), en donde se concentrarIa la producción agrIcola de su extenso te-
rritorio para exportarla rio abajo (GIL 11 2991; F. BELTRAN 2000, 127), en los talle-
res plumbarios que fabricaron las fistulae acjuariae que alimentaban de agua la 
ciudad desde el norte o al servicio de los magistrados (GIL II 2992; VAZQUEZ / 

GONZALEZ 1989; F. BELTRAN 1997, nñm. 16), asI como otros que erigieron monu-
mentos funerarios (GIL 11 2996, 2998) o que simplemente esgrafiaron sus nom-
bres sobre vasos cerámicos (F. BELTRAN 2001, nñm. 27). 

4. La Caesar Augusta tardma 

La inestabilidad que atraviesa el Imperio a partir del siglo III repercutio nega-
tivamente en la ciudad que vio como muchas de las infraestructuras y espacios 
pdblicos levantados en las dos centurias anteriores quedaban descuidados caso 
del teatro —despojado de sillares a fines del siglo III—, el mismo foro, la red de 
cloacas, colmatada en parte ya en el siglo III, o las termas püblicas, abandonadas 
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en el IV Sin embargo y aunque, sin duda, éstos sean sIntomas de deterioro urba-
no, el dinamismo de la ciudad se percibe en otros ámbitos. Es el caso del reforza-
miento de sus murallas, dotadas en esta época de torreones como el de la Zuda, 
segün se desprende del empleo en su construcción de un inédito epIgrafe de fi-
nes del siglo I o del II d. E. (fig. 13), y probablemente de alguna de sus puertas 
como la denominada Porta Roinana en un epIgrafe (EE WIT 316 y IX p. 308) mal 
atribuido al periodo fundacional (CANTO 1998 con una lectura poco fundamenta-
da) (fig. 14). Y también se observa, en el terreno privado, a proposito de la cons-
trucción de mansiones urbanas decoradas con mosaicos como el de Orfeo o el 
del Triunfo de Baco o de villas rurales como la magnIfica de La Malena, en Azuara 
(Roo 2001; FERNÁNDEZ GAIIAN0 2001), que denuncian una significativa desviación 
hacia el ámbito particular de inversiones que antes se consagraban a espacios pd-
blicos. 

Otro claro indicio de la vitalidad de la ciudad y de su apertura hacia el exte-
rior es el temprano arraigo en ella del cristianismo, que hacia 254 o 255, segdn 
se desprende de la epIstola 56 de Cipriano, contaba ya con una comunidad orga-
nizada (ARCE 1979, 77-79; F. BELTRAN 2000a, 19-26), duramente probada por las 
persecuciones de fines del siglo III, en las que sucumbieron los dieciocho márti-
res cesaraugustanos y padeció suplicio también Engracia —como registra en su 
Peristephanon el poeta Prudencio, en el siglo V— y de comienzos del Ps en la 
que se significó Vicente, diácono del Obispo cesaraugustano Valerio (ARCE 1979, 
85 ss.; F. BELTRAN 2000a, 39-45; ESCRIBANO / FATAS 2001, 79-90). En los primeros 
compases de esta ültima centuria, una vez legalizada la práctica del cristianismo, 
hay constancia del surgimiento de un cementerio cristiano en la zona de la actual 

Fig. 13. EpIgrafe de Pompeya del torreón 
de la Zuda; siglo II d. E. (?).

Fig. 14. EpIgrafe de la Porta Romana pro-
cedente de la Puerta de Valencia; época 
tardla (EE WI! 316; Museo de Zaragoza). 
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iglesia de Santa Engracia con ricos sarcofagos esculpidos importados de Roma 
que, con el tiempo, serIan vinculados al culto a los mártires cesaraugustanos y 
quizás un edificio consagrado a su memoria. A lo largo del siglo IV la iglesia cesa-
raugustana, además de participar en varios concilios, albergó uno de ellos, hacia 
379, dedicado a la condena de las practicas priscilianistas (FATAS ed. 1981; ESCRI-
BANO 1997; ESCRIBANO / FATAs 2001, 94 ss.; F. BELTRAN 2000a, 55-61). 

Apenas se conservan restos de las transformaciones que la cristianización del 
espacio hubo de provocar en la fisonomIa urbana de la ciudad, cuya actividad 
parece repuntar durante el siglo IV (AGUA1OD / MOSTALAC 1998) —de hecho, Cae-
sar Augusta será durante las siguientes centurias una de las ciudades más activas 
de Hispania— (EscRIBAro 1998), si bien dentro de una tónica que, al menos en 
comparación con el urbanismo del Principado, resulta mucho más modesta co-
mo bien puede apreciarse, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura monu-
mental, de la que no existe ejemplo alguno en este perIodo, o de la epigrafia 
que, junto a algün texto notable como el carmen del Museo del Foro (F. BELTRAN 
/ GOMEZ PAua1LEs 1996) (fg. 15), ofrece otros de escasIsima calidad como el epita-
fib de Nicetlo (F. BELTRAN 1997, 300-301 niim. 15) u otro que no conserva el 
nombre del difunto (AGUILERA / CENTELLAS 2003, 241 nüm. 1.41) (fig. 16). 

Todo ello no es óbice para que durante los ültimos siglos de la antiguedad 
tardIa la ciudad actuara como sede temporal de emperadores —como en el caso 
de Constante hacia 408-409--, se convirtiera en una fortaleza inexpugnable, ca-
paz de resistir sitios como el de Childeberto en 541, o destacara como importan-
te foco cultural cristiano bajo la egida de Braulio a mediados del siglo VII (ESCRI-
BANO 1998; ESCRIBANO / FATAs 2001). 

Fig. 15. Carmen del fore; siglo IV d. E.	 Fig. 16. Epitaflo cristiano; c/ San Bias 14-
(Museo del Foro).	 16.
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