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Resumen
Se presenta una variante de los ases de Caesar Augusta.
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Abstract
One presents a new coinage for Caesar Augusta’s asses.
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Nueva variante documentada
para los ases de Caesar Augusta
New coinage for Caesar Augusta’s asses
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Uno de los aspectos que más destacan dentro de 
la numismática, no solo por su acogida sino por su 
importancia, es el descubrimiento de nuevas monedas 
o piezas inéditas. Desde la edición por primera vez de

Roman Provincial Coinage2 y su respectiva actualiza-
ción al castellano Las acuñaciones provinciales roma-
nas de Hispania3, las constantes adendas que se iban 
sucediendo4 iban engrosando el nuevo material docu-

Figura 1. Variante inédita de Caesar Augusta.
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mentado. A pesar del esfuerzo con la última actualiza-
ción recientemente editada5, no es un asombro por 
nuestra parte la aparición de nuevas piezas. El caso 
que aquí nos ocupa es, en efecto, uno de ellos6. Se 
trata de un as de la ceca zaragozana Caesar Augusta 
(fig. 1); pesa 11,15 gramos y luce un diámetro de 28 
milímetros.

La descripción de la pieza es como sigue a conti-
nuación. El anverso muestra al emperador Augusto a 
derecha tocado con láurea, alrededor la leyenda IMP 
C AVGVSTVS TRIB POTES XX. Mientras, en el 
reverso, se ve una hermosa yunta de bueyes dirigida 
por un sacerdote hacia la derecha, encima de II VIR; y, 
alrededor, la común leyenda CAES AVGVS CN DOM 
AMP C VET LANC. La novedad radica en que el 
anverso presenta una curiosa anomalía respecto a la 
leyenda, en la cual el abridor de cuños añadió una C 
después de IMP. De hecho, por más que nos resulte 
extraño, ninguno de los ejemplares conocidos actual-
mente presentan algo parecido7. Está claro que la C 
hace alusión a Caesar. No obstante, creemos que esto 
no nos puede resultar insólito pues, realmente, la titu-
laridad IMPerator Caesar AGVSTVS es más que 
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correcta. De hecho, no fue ni título siquiera sino el 
nombre oficial usado en aquel momento por todo el 
Imperio Romano (realmente desde el 27 a.C., año en 
el que el Senado le concedió el título de Augustus).

La pieza en un principio debió emitirse dentro del 
mismo periodo propuesto para la serie monetal a la 
que pertenece la moneda. Esto es, entre los años 4-3 
a.C., y bajo el mandato de los dos duunviros o magis-
trados de la ciudad Cneo Domicio Ampiano y Cayo 
Vettio Lanciano.

Cierto es que las demás piezas de la misma serie 
monetal utilizan para su leyenda la titularidad IMPera-
tor AVGVSTVS sin añadir la C que, en ese caso, lo 
correcto hubiera sido IMP CAES AVGVSTVS TRIB 
POTES XX. A fin de cuentas, esta larga leyenda no 
hubiera cabido en el reducido espacio del cospel. Por 
lo que el abridor de cuños tuvo que prescindir de algún 
nombre.

Además, creemos que el hecho de que la mencio-
nada pieza presente una C, obedece más bien a un 
ingenioso recurso gráfico de la leyenda del emperador. 
Todo ello caracterizaría a la moneda como una prueba 
inicial de la serie y que finalmente se abandonó.
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