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RESUMEN

En el transcurso de nuestro estudio monográfico de las acuñaciones de la ceca de Segovia en época
romana, hemos podido constatar la existencia de una emisión hasta ahora inédita en las obras de refe-
rencia numismática. Aunque ínfimamente representada en comparación con la emisión ya conocida de
Segovia, nos será de gran ayuda a la hora de tratar de resolver el problema de la cronología de la ceca,
cuya explicación ha sido en muchos casos ambigua, contradictoria e infructuosa a lo largo de los últimos
cinco siglos de estudio de la misma.

ABSTRACT

New chronological and interpretative approaches on the latin mint of Segovia. An unpublished issue

During the course of our monographic research on the coins produced by the Segovia mint in Roman
times, we have been able to verify the existence of an issue as yet unpublished in the numismatic reference
works. Although negligibly represented by comparison with the already published Segovia issue, it will
assist us greatly when trying to solve the problem of the chronology of the mint, the explanation for which
has in many cases been ambiguous, contradictory and unsuccessful throughout the whole last five centu-
ries of investigation into the subject.

* * *

El presente trabajo pretende ofrecer una nueva visión acerca de las emisiones monetales
acuñadas en la ceca de Segovia durante el siglo I a.C; próximamente presentaremos un estudio de
conjunto donde trataremos más a fondo todos los aspectos destacables de la ceca y su relación con
la ciudad de Segovia. En este estudio nos centraremos principalmente en lo referido al debate



surgido en torno a la iconografía y la cronología de las monedas acuñadas en Segovia en el siglo I
a.C. En este marco presentaremos, asimismo, una emisión que había pasado, hasta ahora, inadver-
tida para la investigación.

Los datos que hasta ahora se conocían sobre las monedas acuñadas en la ceca de Segovia, sita
en un cerro vadeado por cursos fluviales sobre el que se asienta la actual ciudad homónima (1) (Plin.
NH III, 27; Ptol. Geog. II, 6, 55), nos hablaban sobre una única emisión de monedas de bronce con
leyenda latina C L y busto masculino en el anverso y el topónimo SEGOVIA con el tipo del jinete
lancero en el reverso (VIVES 135-1; RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1) (fig. 1).

Para nuestro estudio hemos recopilado y catalogado, hasta el momento de redacción de este
artículo, un total de 124 ejemplares de la ceca de Segovia procedentes de colecciones públicas
de varios países, subastas y colecciones particulares. Todo ello nos ha permitido ampliar el catá-
logo de ejemplares conocidos en las obras de referencia (2). En el transcurso de nuestro trabajo
de catalogación, hemos podido observar cómo tres de los ejemplares estudiados no se corres-
pondían estrictamente con la tipología conocida de la ceca, sugiriéndonos la posibilidad de
encontrarnos ante una nueva emisión no detectada. La primera de estas monedas la hemos docu-
mentado en una antigua colección catalana (3), la segunda se encuentra en otra colección
particular y la última procede del Hunterian Museum de Glasgow. Tal como plantearemos a
continuación, todo parece indicar que se trata de una emisión hasta ahora no conocida ni siste-
matizada, acuñada en la ceca de Segovia.
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Fig. 1. Grupo I. Sub. Herrero 13/02/2003, núm. 122. 9,88 g. 2 h. (Sub. Herrero 28/05/1998, núm. 64)

(1) VV.AA. 2000:73. A pesar de que conservamos muy pocos datos de ese periodo de la ciudad al margen de las
monedas emitidas, en parte por la destrucción posterior de los restos y por el desarrollo de poca actividad en cuanto a
una verdadera arqueología urbana se refiere.

(2) RIPOLLÈS 2010:290. Aporta el mayor número de ejemplares, identificando treinta y cinco.
(3) Agradecemos a D. LLUIS LALANA habernos cedido el ejemplar para su estudio antes de su venta a otro colec-

cionista.



Al hilo de nuestra investigación, nos ha parecido oportuno plantear un estudio de conjunto de
las emisiones de la ceca, pues consideramos que estamos en condiciones de aportar nuevos datos
para afrontar el problema cronológico que hasta ahora ha presentado la emisión ya conocida de la
ceca, datada de forma imprecisa por diversos autores en el periodo tardo-republicano (4), época
augustea (5) o incluso tiberiana (6). La falta de datos no permitía hasta ahora la adscripción segura de
la primera emisión de Segovia a ninguno de los periodos, no obstante, gracias a esta nueva emisión
se plantean nuevas expectativas en lo que respecta a la cronología y el contexto de las, ahora dos,
series monetales de la ceca latina de Segovia.

GRUPO I
Descripción de la emisión
Unidad. AE. 24-25 mm. Peso medio: 8,51 g (121). Posición de cuño: variable
Anv.: Cabeza masculina a dcha. Detrás C y delante L. Alrededor gráfila de puntos.
Rev.: Jinete lancero cabalgando a dcha. (7). El caballo descansa sus cuartos traseros sobre línea.
Debajo leyenda SEGOVIA. Alrededor gráfila lineal.
Ref. Bibl: Vives 135-1; RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1; DCPH 1.
a. Sub. Herrero 13/2/2003, núm. 122. 9,88 g. 2 h. (= Sub. Herrero 28/5/1998, núm. 64).
b. Berlín, Münzkabinett, Staatliche Museen. 18237646 (39085). 9,12 g. 1 h. (8)
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(4) COLMENARES 1637:24-25; FLÓRES 1758, Vol. II:578; GÓMEZ DE SOMORROSTRO 1820:118-119 y 123; DELGADO
1876:381; CAMPANER Y FUERTES 1891:110, sin descartar que sea augustea en 128; LECEA Y GARCÍA 1892:8, el patrio-
tismo de Lecea le hace decir que ésta fue la primera moneda acuñada en España; HÜBNER 1893:97; ARÉVALO CARRETERO
1931:39; VILLARONGA 1979:241-242, 1994:290, 2004:241, 2011:363; BELTRÁN LLORIS 1986:907, 45-27 a.C; COLLANTES
1997:333; GARCÍA-BELLIDO 2002b:341, 2º tercio del s. I a.C; AMELA 2005:532, 2010:176, 45-27 a.C; BLÁZQUEZ
2008:268; RIPOLLÈS 2010:290.

(5) HEISS 1870:235; VIVES y ESCUDERO 1924:46; CAMPANER y FUERTES 1891; RIVERO, 1928:10; BELTRÁN
MARTÍNEZ 1950:341 y 357, 1953:82; 1976:131-132; 1977:40; GIL FARRES 1966:383; BELTRÁN LLORIS, M. y F. 1980:13
y 62; ALMAGRO y CABALLERO 1974:59; SAGREDO y ARRIBAS 1987:14; GOMIS JUSTO 1997:41; BURNETT, AMADRY y RIPO-
LLÈS 1992:144; RIPOLLÈS 1997:34, 1998:358.

(6) MONTEVERDE 1942:159. En un alarde de desafortunada originalidad.
(7) Al respecto de la interpretación de su iconografía en la que no entraremos en este artículo vid. ALMAGRO

GORBEA 1995a; 1995b; GOZALBES FERNÁNDEZ 2006; PAZ PERALTA y ORTIZ PALOMAR 2007.
(8) Fotografías tomadas por Lübke y Wiedemann (Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlín).



La primera emisión monetal acuñada en Segovia, conocida ya desde mediados del siglo XVI (9), ha
suscitado a lo largo de los siglos una gran controversia entre los autores que han hablado de ella, sin que
aún en la actualidad exista una postura predominante al respecto, quedando la cuestión todavía por
resolver (RIPOLLÈS 2010:290).

Metrología
El estudio de la metrología de los bronces amonedados de la Península Ibérica presenta difi-

cultades diversas, sin embargo, para el territorio celtibérico en nuestro periodo, existen propuestas
razonables que pasamos a exponer a continuación.

El Grupo I de Segovia presenta un peso medio de 8,48 g para 26 ejemplares (VILLARONGA
1994:290), 8,36 g para 30 ejemplares (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:144), 8,4 g para 35
ejemplares (RIPOLLÈS 2010:290; VILLARONGA y BENAGES 2011:363) y de 8,51 g para 121 ejem-
plares hasta el momento de nuestro estudio. Tomando como más fiable nuestra estimación, debido
al elevado número de individuos en la muestra (10), observamos cómo la emisión se acercaría a un
patrón metrológico preaugusteo, basado en el sistema semiuncial romano de 18 monedas en libra,
similar al de las últimas amonedaciones de la Celtiberia de entre 8 y 9 gramos (GARCÍA GARRIDO
y VILLARONGA 1987:48-49; VILLARONGA 1998:69) y muy cercano al de Segobris (ACIP 1842;
CNH Konterbia Karbika 14; RIPOLLÈS y ABASCAL, 1996:Serie I), de 8,87 g para 37 ejemplares
(RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:40) y al de la última emisión de Konterbia Karbika (ACIP 1841; CNH
Konterbia Karbika 13; ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo IV) con un peso de 8,836 g para 7 ejem-
plares (Villaronga 1986-1989:364) y 8,94 g para 13 ejemplares (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:28).
Al igual que estas dos emisiones, la de Segovia debió de ser acuñada como una unidad en la
concepción de la población local, a pesar de que por su peso tendría la equivalencia de un semis
del sistema semiuncial romano adoptado hacia el año 91 a.C. (VILLARONGA 1973-1974:156; CRAW-
FORD 1974a:596).

A pesar de la similitud con este sistema, existen otras propuestas como la de García-Bellido
y Blázquez, que plantean la existencia de un sistema decimal celtibérico-berón con una onza de
1,54 g (11), inscribiendo la emisión de Segovia en este patrón propio reducido hasta c. 6 onzas
(GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002a:341; BLÁZQUEZ 2008:268); o la de Curchin, quien propone
un sistema metrológico general de la Celtiberia basado en múltiplos de 9 g (CURCHIN 2002:250-251).
Todo ello encuadraría presumiblemente nuestra emisión dentro de los mismos parámetros metro-
lógicos presentes durante todo el s. I a.C. en la Celtiberia, hasta la introducción de la reforma
monetaria de Augusto, con ases de c. 11 g (AMANDRY 1986:21).
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(9) ZURITA 1557. “Ay muchas [monedas] de estos lugares: CAESARAVGVSTA. OSCA. AVGVSTA BILBILIS
y BILBILIS. TVRIASO. GRACCVRRIS. CASCANTVM. SEGOBRIGA. ERCAVICA. VALENTÍA. SEGOVIA.
TOLET”, RAH. A-112 f. 189 (Borrador original autógrafo).

(10) Aunque las estimaciones anteriores no difieren sustancialmente de la nuestra.
(11) GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002b:92-96. Sin embargo existen opiniones que discuten esta propuesta, como

la que podemos ver en GONZALBES FERNÁNDEZ 2009:99, nota 30.



A pesar de las similitudes metrológicas que encuadran nuestra emisión grosso modo durante el
siglo I a.C. no es posible determinar una cronología más precisa a través de la metrología, por lo
que nos centraremos en la interpretación de las leyendas y la iconografía presente en la moneda
para plantear una horquilla cronológica más depurada. El problema de la datación de las monedas
segovianas se ha visto siempre agravado por el aislamiento que parece presentar el estilo de la
cabeza del anverso del Grupo I, no existiendo ninguna otra de una factura similar en la Península
Ibérica. Sin embargo, el haber podido documentar una segunda emisión inédita (vid. infra) con unas
características claramente diferenciadas del grupo ya conocido (RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia
1), proporciona un nuevo elemento de estudio que permite avanzar con seguridad en el estableci-
miento de una cronología más probable para las monedas del Grupo I de Segovia.

Historiografía, interpretación y cronología
En primer lugar centraremos nuestro estudio en el análisis de las diferentes interpretaciones de

las letras C L que ambas emisiones muestran en el anverso, para poder valorar cuales de ellas son
objetivamente más probables y cercanas a los datos que conocemos a día de hoy de las acuñaciones
monetales de Segovia.

Una de las propuestas más extendidas durante casi todo el siglo XX es la teoría de C(AIUS) y
L(UCIUS) que propone por primera vez Rivero (12) y que varios autores han seguido desde entonces (13).
El tipo monetal de Cayo y Lucio está ampliamente representado a lo largo del Mediterráneo, contando
hasta treinta y dos cecas diferentes que acuñan numerario en su honor (MORENO y QUIÑONES 2011:30,
Cuadro 2); localizándose la mayoría de ellas en la zona de Asia Menor (MORENO y QUIÑONES 2011:28,
Mapa 1). Sin embargo, tan solo cuatro cecas provinciales de Hispania llegaron a acuñar estos tipos
iconográficos: Iulia Traducta, con las cabezas de los césares adosadas y la leyenda C L CAES (RPC
98, 107) o con las cabezas presentadas individualmente y las leyendas C CAES F y L CAES respec-
tivamente (RPC 101-105). Tarraco, con las cabezas enfrentadas y la leyenda C L CAES AVG F (RPC
210) y con la leyenda CESARES GEMINI (RPC 211-213), imitando los tipos de denarios y áureos de
Lugdunum (RIC I2 207, 209) (RIPOLLÈS 2010:156). También Gades con las cabezas adosadas (RPC
96-97) y Caesaraugusta, con la representación de Augusto y sus dos nietos de cuerpo entero rodeados
por la leyenda IMP AVG C CAES COS DES-L CAESAR (RPC 319) y dos tipos más, con sus bustos
individualizados (RPC 323-324), similares a los de Traducta.

En primer lugar, podemos ver cómo las cuatro únicas cecas hispanas que emiten moneda provin-
cial en honor de los jóvenes césares están directamente relacionadas de una u otra manera con el
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(12) RIVERO 1928:11. Aunque la historiografía posterior erróneamente se la atribuye en ocasiones a Beltrán.
(BLANCO GARCÍA 2001:122, nota 38).

(13) Esta interpretación se ha consolidado a través de los años por un argumentum ad verecundiam, creando una
sensación de seguridad interpretativa conseguida gracias a la repetición y a la autoridad de quienes la defendieron en
primer lugar. Hay que tener en cuenta que todos ellos hacen sus propuestas con respecto al Grupo I. BELTRÁN 1950:341
y 357. Siguiendo a Rivero propone una datación posterior al 17 a.C; BELTRÁN 1953:82, avanza su propuesta al año 
4 a.C; BELTRÁN 1977:40, termina por proponer una horquilla cronológica que va del año 17 al 4 a.C; SAGREDO y ARRIBAS
1987:14, mantienen esta postura por una simple cuestión de continuismo argumental; GOMIS JUSTO 1997:41, 6-4 a.C.



emperador Augusto, lo que hace que todas ellas dediquen homenajes a Cayo y Lucio en sus acuña-
ciones. A diferencia de todas ellas, podemos imaginar que la relación del oppidum de Segovia con
el emperador Augusto debió de ser muy escasa, si no prácticamente nula. Observamos también que
en todos los tipos antes descritos aparece sin lugar a dudas la representación de Cayo y Lucio, ya
sea mediante sus cabezas (en todas las cecas) o sus figuras completas (Caesaraugusta). De hecho,
no existe en todo el Mediterráneo, ningún tipo monetal relacionado con Cayo y Lucio césares que
no presente una iconografía y/o una leyenda claramente identificable con ellos (MORENO y
QUIÑONES 2011:32-47).

Por tanto, tomando en consideración que las letras C L de las emisiones de Segovia no aparecen
relacionadas con la repetida leyenda CAESARES ni con la representación de los dos nietos de
Augusto en anverso o reverso y unido a que consideramos que la primera de las emisiones (fig. 1)
debió de batirse en un momento anterior a c. 27 a.C. (vid. infra), nos hacen descartar definitivamente
la ya manida interpretación de C(aius) y L(ucius) y la cronología que lleva implícita.

La teoría de C(aius) y L(ucius) no es ni mucho menos la primera de las interpretaciones
propuestas por los estudiosos. La más antigua de la que tenemos noticia data de 1587 y se la
debemos al erudito Antonio Agustín, que propone: C(OLONIA) L(ATINA) como interpretación más
probable (AGUSTÍN 1587:307). Esta primera teoría solo fue seguida posteriormente por algunos
autores que la aceptaron sin proponer alternativas (14). Plinio nombra a Segovia como un oppidum
del Conventus Cluniensis (Plin. NH, III, 27) y no como una ciudad de derecho latino. Actualmente,
la teoría más extendida acepta que Segovia no debió de lograr la latinitas hasta la concesión general
de derecho latino en Hispania en época flavia (15). Consecuentemente no consideramos probable
que la leyenda del anverso pueda hacer referencia a Segovia como colonia latina teniendo en cuenta
que la acuñación de las emisiones se produjo un siglo antes del momento de consecución de lati-
nitas más probable para Segovia.

Un planteamiento similar nos sirve para desestimar la poco aceptada teoría de Heiss de que
las letras hagan referencia al Conventus Cluniensis, al que perteneció Segovia desde época
augustea, haciendo que debieran leerse como CL(UNIA) (HEISS 1870:234). Como ya hemos apun-
tado, la fecha de acuñación más tardía que proponemos en este estudio para la primera emisión
de Segovia (c. 27 a.C.) (vid. infra) se corresponde con un momento anterior a la reordenación de
las provincias de Hispania por parte de Augusto a partir el 27 a.C. (16), por lo que no tiene sentido,
a nuestro parecer, la interpretación de las letras en relación al Conventus Cluniensis al no existir
dicha institución en el momento más probable de la acuñación de la emisión.
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(14) SIGÜENZA 1600:348; COLMENARES 1637:78. En épocas posteriores esta opinión quedó relegada en favor de
otras propuestas.

(15) ABASCAL y ESPINOSA 1989:74-75; ANDREU PINTADO 2004:64; MARTINO 2005:77; HERNÁNDEZ GUERRA
2007:150; PLÁCIDO 2008:266; AMELA VALVERDE 2010:173; SANTOS YANGUAS 2012. Otra opinión plantea que fue durante
la época Julio-Claudia, como atestiguan algunos restos epigráficos hallados en los últimos años en la ciudad. SANTOS,
HOCES y HOYO 2005:148; MARTINO 2005:77; SANTOS YANGUAS 2012.

(16) Dion. 53, 12, 4-5 (tomado de RIPOLLÈS 1998:336). Esta fecha ha sido cuestionada y se tiende a creer que la
división sería efectiva un poco más tarde, cuando Hispania estuvo pacificada.



Otra de las lecturas clásicas de la historiografía de la ceca es la que el padre Flórez propone en
el año 1758, interpretando las letras como C(IVITAS) L(IBERA) (FLÓREZ 1758, Vol II:578). Durante el
siglo XIX y principios del XX son varios los autores que siguen esta tendencia, entre ellos SESTINI
(1818:196), GÓMEZ DE SOMORROSTRO (1820:119) o COLORADO Y LACA (1908:12), aunque todos
ellos olvidan que desde un primer momento ni siquiera Flórez se muestra convencido de su
propuesta (17). El hecho de que el estatuto de ciudad federada fuera muy raro en Hispania (18),
habiendo sido creado principalmente para las ciudades griegas, hizo que en momentos posteriores
la mayoría de autores dejara de tener en cuenta la propuesta de Flórez como una opción real.

Entre las hipótesis que podríamos considerar como más cercanas a una solución factible, se
encuentra la de Sestini del año 1818, presentada en una escueta referencia que hace alusión a las
letras C L identificándolas con las iniciales de algún magistrado local encargado de la amonedación
en Segovia “iniziali d’alcun magistrato domestico” (SESTINI 1818:196). Es, por tanto, Sestini quien
publica esta posibilidad por primera vez, tiempo antes de que lo hicieran CAMPANER Y FUERTES
(1891:101) o VIVES (1926:46), sin que sepamos a ciencia cierta si estos autores propusieron su
teoría tomando como punto de partida la escueta referencia de Sestini.

Sin embargo, esta interpretación pierde fuerza a tenor del descubrimiento de la nueva emisión de
la ceca, que presenta las mismas letras que la anterior en el anverso. Teniendo en cuenta la distancia
temporal que consideramos que existió entre la creación de ambas emisiones y el hecho de que el
cargo de los magistrados monetales tuviera una duración de un año, no parece posible la aparición
de las iniciales de un mismo magistrado en dos emisiones separadas ampliamente en el contexto de
una magistratura anual. Tal vez se podría argumentar que los magistrados encargados de cada una de
las emisiones de la ceca compartieran los mismos nombres –o al menos sus iniciales–, pero actual-
mente nos sería imposible comprobarlo –dejando al margen las probabilidades de que algo así
ocurriera–. Por otra parte, algunos autores han propuesto que durante el periodo tardorrepublicano
en esta zona de la Hispania Citerior todavía no existiría una organización política de magistraturas,
propia de un sistema más romanizado (AMELA 2012:131). Todo ello nos hace plantearnos serias
dudas al respecto de que la interpretación de las letras C L como nombres de magistrados pueda ser
real, a pesar de que no podemos estar plenamente seguros de ello.

Además de las ya mencionadas, han existido, a lo largo de la investigación, otras teorías que por
el continuismo argumental que han arrastrado numerosos autores desde antiguo o por demasiado
imaginativas y fantasiosas, no han recibido ningún apoyo. Entre ellas se cuenta la de Cortés y López,
que propone que el topónimo Segovia procediera del hebreo secob (descanso o lecho), interpre-
tando así C(IVITAS) L(ECTUS) (19). También debemos recordar la poco acertada elucubración que hace
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(17) FLÓREZ 1758, Vol II:578.: “Será más verosímil leer Civitas Libera [...] pero ni en una ni en otra interpretación
hay cosa cierta”.

(18) Plin. NH III 1, 10, “Baetica [...] foedere III. NH III 3, 24 Tarraconensem [...] foederatum unum”. En total son
solo cuatro las ciudades federadas que nombra Plinio para toda la Península Ibérica y solo una de ellas se cuenta entre
las ciudades de la Tarraconense.

(19) CORTES Y LÓPEZ 1835:375. Ciudad del lecho o de descanso.



ya varios años hizo algún autor segoviano interpretando C(AIUS) L(UCIUS) (praenomen y nomen),
probablemente guiado por una mala interpretación de la teoría de RIVERO (1928:11), lo que “cons-
tituye un error doble” como nos recuerda BLANCO GARCÍA (2001:121).

Sin embargo, la interpretación que nos parece más acertada de las que se han nombrado hasta
el momento es la que propone Hübner, considerando que las letras del anverso harían referencia a
un étnico indígena de Segovia que todavía nos es desconocido (HÜBNER 1893:97). De la misma
opinión son GRANT (1946:336 nota 6) y Villaronga. Éste último sostiene que podríamos encon-
trarnos ante un calificativo de la ciudad “como Italica lo es de Bilbilis, Silbis de Turiaso o Nassica
de Calagurris” (20). A esta lista nosotros consideramos añadir Vrbs Victrix, a Osca, representado en
la leyenda VRB VICT de la primera emisión latina de la ciudad (RPC 281). Es interesante remarcar
como en las sucesivas emisiones de la ceca (RPC 282-285, 289, 293b, 295-297, 300, 302-303) esta
leyenda aparece abreviada como V V del mismo modo que podría estar ocurriendo con C L en
Segovia, con la salvedad de que la menor importancia de nuestra ciudad ha propiciado la pérdida
de otros soportes que pudieran contener el desarrollo de dichas letras.

A pesar de que esta última interpretación sea la que a título personal más nos convenza, acep-
tamos que puede tomarse como una más entre las propuestas, puesto que de momento no contamos
con los ejemplos epigráficos y arqueológicos que la sostengan. En cualquier caso, el paso del tiempo
y el avance de la investigación arqueológica en la ciudad de Segovia quizá pueda arrojar luz sobre
esta cuestión tan debatida a través de los siglos. Mientras no existan pruebas fehacientes del signi-
ficado de las letras C L del anverso en algún soporte externo a las propias monedas, no seremos
capaces de acertar a saber cuál es realmente su lectura.

A modo de recapitulación, queremos resaltar el hecho de que la moneda presente únicamente
una abreviatura, y no las palabras desarrolladas. De ello, podemos extraer que los habitantes de
Segovia conocían bien su significado, muy probablemente porque estuviera integrado en sus
costumbres y su tradición local. Es este hecho, el que nos ha llevado a proponer como más acep-
table la interpretación de la leyenda como un apelativo indígena que sus propios habitantes le dieran
a Segovia en un momento suficientemente anterior a las acuñaciones monetales como para que este
calificativo hubiera calado en la tradición y en las costumbres de los segovienses (21).

Estudio arqueológico
Aunque, como hemos comprobado, no podemos extraer ningún dato cronológico con

respecto al significado de las letras C L del anverso, sí que existen otros elementos que nos
permiten acercarnos al planteamiento de una cronología aproximada para el momento de la
acuñación de la emisión. Desgraciadamente, no hemos podido contar con la arqueología como

76 –– NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 69-93

Néstor F. Marqués González

(20) VILLARONGA 1979:242; 2004:241. (RPC 387-388 para Bilbilis; RPC 401-402 para Turiaso; RPC 431-432
para Calagurris). Aunque, como comenta BELTRÁN MARTÍNEZ 1984:59, cada caso tendría su explicación particular
concreta.

(21) Gentilicio extraído a partir de la restitución de la cartela del acueducto de Segovia. En ALFÖLDY 2010:74.



elemento más fiable para establecer una datación cronológica (22); si bien tenemos conocimiento
del hallazgo en los últimos años de varios ejemplares de la ceca, todos ellos son fruto de exca-
vaciones clandestinas en las que se ha destruido irreparablemente el contexto estratigráfico del
que formaban parte las monedas. El resto de los ejemplares que hemos podido catalogar en
nuestro estudio, hasta un total de 124 (23), se encuentran en colecciones públicas y particulares,
procedentes de antiguas colecciones que llevan entre unas décadas y varios siglos cambiando
de manos.

Estudio estilístico
A pesar de no poder establecer una cronología absoluta a través de la arqueología, contamos

con el elemento iconográfico a la hora de proponer un periodo cronológico aceptable para esta
emisión. Como apuntan COLLANTES (1997:333) y RIPOLLÈS (2010:290), existe una estrecha rela-
ción entre el grabado de la primera emisión de Segovia y el de las monedas de Segobris (ACIP
1842; CNH Konterbia Karbika 14; RIPOLLÈS y ABASCAL, 1996:Serie I) y las del último grupo de
Konterbia Karbika (ACIP 1841; CNH Konterbia Karbika 13; ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo
IV-3). La más antigua de las tres es la última emisión monetal de Karbika (Fosos de Bayona,
Cuenca), para la que se ha propuesto una cronología ante 72 a.C. (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ
2002a:259); o c. 72-60 a.C (GARCÍA-BELLIDO 1994:247. fig. 6); pero no más allá de mediados del
s. I a.C. (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:34), momento en el que acabaría por desaparecer definitiva-
mente la ciudad de Conterbia Carbica (MENA et alii 1988:186. AMELA 2011:329) en favor de la
emergente Segobriga (Cabeza de Griego, Cuenca) (MENA et alii 1988:185).

Con un estilo idéntico se presenta la emisión con letrero latino SEGOBRIS (24), que guarda
una estrecha relación con el grabado de la última emisión de Konterbia Karbika, tanto en el
reverso como especialmente en el anverso, cambiando únicamente la leyenda del anverso
KARBIKA por una palma y el letrero ibérico del reverso KONTERBAKOM, por el latino SEGO-
BRIS. La gran similitud observada entre estas dos emisiones, ha propiciado que algunos autores
hayan considerado que pudieron haber sido realizadas por una misma mano (COLLANTES 1987-
1989:80; 1997:244; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23; LLORENS 2005:122; AMELA 2011:336).
También se han querido relacionar con la emisión con leyenda CLOUNIOQ (ACIP 1824-1826;
CNH Kolonioku-Clovnioq 3-4) (25) sin embargo una minuciosa observación permite comprobar
que existen bastantes similitudes, pero en CLOUNIOQ el diseño está más simplificado, por lo
que no creemos que sea posible establecer una relación de identidad al nivel en que se produce
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(22) A pesar de haber revisado los registros de yacimientos cercanos con los que cabría relacionar a Segovia como
Cauca, Clunia, Segobriga o Tiermes, y la gran mayoría de los museos de la Península Ibérica sin que ninguna de las
piezas que en ellos hemos localizado, tengan asociado un contexto arqueológico.

(23) En el momento de redactar estas líneas.
(24) Al respecto de los argumentos para asociar esta emisión a Segobriga y no a Sekobirikes ver RIPOLLÈS y

ABASCAL 1996:20-21.
(25) VILLARONGA 1986-1989:364; GARCÍA-BELLIDO 1994:252. Considera coetáneas ambas emisiones: c. 75-45

a.C. (CLOUNIOQ) y c. 60-45 a.C. (SEGOBRIS).



con KARBIKA (26). El periodo transicional en el que se encuadra esta emisión (al igual que la de
Segovia) hace complicada su ubicación cronológica, por lo que se han propuesto diversas
opciones (27): sertoriana (80-72 a.C.) (28), c. 60-45 (GARCÍA-BELLIDO 1994:247), mediados del s.
I a.C. (29), anterior a c. 44 a.C. (RIPOLLÈS 2010:285), siendo probablemente la más factible, que
junto con la emisión de Karbika, habría sido emitida hacia finales de la primera mitad del 
s. I a.C. “próximas en el tiempo, si es que no son consecutivas” (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:34). 

Desde nuestro punto de vista, las características que presenta el grabado del reverso de la
emisión de Segovia son de una factura idéntica a las que muestra la emisión de Segobris y por
extensión, a la del último grupo de Konterbia Karbika (fig. 2a), siendo las similitudes entre los
reversos de Segobris y Segovia incluso más evidentes que entre Segobris y Konterbia Karbika. Si
observamos el reverso de la emisión de Segobriga con la cabeza sin identificar de Octaviano-
Augusto (ACIP 1844-1845; CNH Konterbia Karbika 16; RPC 470) (fig. 2d), comprobamos que a
pesar de existir similitudes formales con la primera serie (Segobris), presenta también diferencias,
observables principalmente en la cabeza del caballo y el grabado de las letras de la leyenda, lo que
unido al tiempo transcurrido entre la acuñación de ambas emisiones, hace imposible que fueran
grabadas por un mismo artesano. Emplearemos, por tanto, esta emisión como sujeto de control en
nuestra comparación entre las otras tres amonedaciones (fig. 2).

Al cotejar el grabado de las monedas se disipa cualquier rastro de duda que pudiera quedar al
respecto, haciendo que propongamos, con la seguridad que nos permiten los dos mil años que nos
separan de aquellos artesanos, que tanto la emisión con leyenda latina SEGOBRIS como la primera
emisión de Segovia, debieron de ser también grabadas por un mismo artesano.

78 –– NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 69-93

Néstor F. Marqués González

(26) RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23. Nosotros mismos somos partícipes de esta opinión, considerando que las carac-
terísticas del grabado de Clounioq son similares pero no tienen un grado de similitud tan elevado como el que se forma
entre las emisiones de Karbika, Segobris y Segovia. Por su parte AMELA 2011:336, también es partidario de prescindir
en este debate tanto de la emisión CNH Kolonioku-Clovnioq 3-4, como de CNH Sekotias 2.

(27) Aunque todos los autores coinciden en situarla en un periodo claramente preaugusteo, como comprobaremos
a continuación.

(28) GIL FARRES 1966:226. En interrogante.
(29) RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:41; RIPOLLÈS 1997:33; 1998:357. AMELA, 2011:336, coincidiendo con los autores

anteriores al considerar que esta emisión debió ser realizada por el mismo artesano que la última emisión de Konterbia
Karbika (ACIP 1841, CNH Konterbia Karbika 13, ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo IV-3).

Fig. 2. Reversos. a) Konterbia Karbika (Sub. Áureo & Calicó 8/03/2012 núm. 2218. 7,87 g), 
b) Segobris (Col. Particular 9,7 g), c) Segovia (Col. Particular 8,8 g) d) Segobriga (GNC 109216. 7,66 g)



No parece lógico pensar que Segovia, al igual que la mayoría de las cecas de la Península
Ibérica, tuviera un taller monetal propio, lo que viene a reforzar la idea de la contratación de un
grabador foráneo para la emisión puntual de moneda en la ciudad (30). Un grabador experto que ya
hubiera realizado otras emisiones con anterioridad, en nuestro caso, el mismo artesano que ya habría
grabado la última emisión de Karbika y primera de Segobriga con letrero SEGOBRIS, y que contaría
por ello con una gran experiencia al realizar esta emisión de Segovia.

Si tenemos en cuenta las fechas de acuñación de las tres emisiones atribuibles a este mismo
artesano por los datos que hemos aportado, nos damos cuenta de que la secuencia evolutiva de
producción abarca desde mediados del s. I a.C., hasta un momento anterior a la acuñación de la
segunda emisión de Segovia o de la emisión de Segobriga con busto de Octaviano-Augusto sin
identificar, ninguna de las cuales se corresponden formalmente con este grabador, como ya hemos
comentado (vid. supra).

Consecuentemente, si observamos los cambios producidos en la cabeza del anverso entre la
emisión de Segobris, con rasgos plenamente ibéricos y la de Segovia, con un busto que presenta
una resemblanza con la tradición del retrato romano tardorrepublicano (BLÁZQUEZ 2008:268) de
apreciable influencia helenística, vemos que existe un punto de inflexión en la ideología expresada
en las monedas, probablemente mucho más influida por Roma tras el conflicto entre César y el
Senado romano (49-45 a.C.), pudiendo establecer, a través de este cambio de la cabeza todavía indí-
gena de Segobris a una de estilo romano republicano del anverso de Segovia, una datación
postquem de c. 45 a.C. para la acuñación de la emisión, es decir, un momento inmediatamente
posterior a la acuñación de la emisión de Segobris. Finalmente, el terminus antequem más
probable, podemos colocarlo en el momento de acuñación de la segunda emisión de Segovia 
(c. 29/27 a.C. o algo posterior). Por tanto, el periodo de acuñación de esta primera emisión se
encontraría entre los años 45 y 27 a.C. (31).

Sin embargo, y dentro de este periodo, nos inclinamos por fechar la serie en el momento más
temprano del mismo. Como planteamiento razonable queremos comentar el hecho de que, teniendo
en cuenta que la esperanza de vida media en la Hispania romana no debía superar los cuarenta años
en la mayoría de los casos (GOZALBES CRAVIOTO 2007:197) y unido a que nuestro grabador sería presu-
miblemente experto a mediados de siglo, habiendo creado ya las series de Konterbia Karbika y
Segobris (32), no debió de pasar mucho tiempo hasta que grabara los cuños para las monedas de Segovia,
puesto que sobrepasaría el límite de su esperanza de vida media durante los primeros compases de la
década de los años treinta del siglo I a.C., abriendo la puerta a la hipótesis de su acuñación posible-
mente c. 45-35 a.C. (33).
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(30) GOZALBES Y RIPOLLÈS 2002:18; RIPOLLÈS 2010:19. “Grabadores, móviles o no, que abren cuños para diversas
ciudades, las cuales fabrican las monedas con su propia infraestructura”.

(31) Como ya han apuntado recientemente autores como AMELA 2010:176; RIPOLLÈS 2010:210 aunque dejando
entreabiertas otras posibilidades.

(32) Siguiendo los planteamientos de COLLANTES 1987-1989:80; 1997:244; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23.
(33) Aquel que no gustase de participar en nuestro planteamiento puede mantenerse en el periodo más general

antes propuesto (c. 45-27 a.C.) sin tomar en consideración nuestra última argumentación.



GRUPO II
Descripción de la emisión
Unidad. AE. 24 mm. Peso medio: 8,66 g (3). Posición de cuño: variable.
Anv.: Cabeza de Octaviano-Augusto a dcha. Detrás C y delante L. Alrededor gráfila de puntos
Rev.: Jinete lancero cabalgando a dcha. El caballo descansa sus cuartos traseros sobre línea. Debajo
leyenda SEGOVIA. Alrededor gráfila lineal.
Ref. Bibl: Inédita en las obras de referencia.
a. Segovia, Colección Particular. 9,98 g. 5 h. 
b. Segovia, Colección Particular. 10 g. 7 h. 
c. Glasgow, Hunterian Museum 137. 6 g. 7 h.
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Metalografía
Más allá de los aspectos estilísticos del grabado que nos ayudarán a determinar una cronología

de la emisión (vid. infra) es la metalografía la que nos servirá para comprobar si las monedas del
Grupo II fueron acuñadas a partir de una masa metálica igual o diferente a las del Grupo I; este
aspecto técnico junto a las diferencias más que evidentes en el estilo del grabado, son las que nos
servirán para demostrar que se trata realmente de dos emisiones. Hemos tenido la ocasión de poder
analizar la composición metálica de uno de los tres ejemplares del Grupo II (1a), lo que nos ha
permitido, efectivamente, poner a prueba esta hipótesis de partida.

Los resultados que presentamos a continuación no habrían sido posibles sin la colaboración de
D. Eduard Fernàndez (Nummetrica) que llevó a cabo los análisis metalográficos (34). Sobre cada
moneda se han realizado dos análisis (anverso y reverso) buscando las zonas no afectadas por óxidos
u otros elementos que pueden alterar considerablemente los resultados. Los datos obtenidos se
expresan como el promedio de ambos análisis para cada moneda. Los porcentajes que incluimos
bajo estas líneas (Cuadro 1), corresponden al promedio de doce ejemplares del Grupo I y a la
composición del ejemplar 1a del Grupo II (35).

A primera vista, podemos observar como el Grupo I presenta una aleación ternaria de cobre,
plomo y estaño; mientras que el Grupo II contiene un bajísimo porcentaje de este último elemento,
compensándolo con casi un 15% más de plomo que en el Grupo I, lo que resulta en una composi-
ción metálica del Grupo II de c. 70% Cu / 30% Pb, muy diferente de la c. 80% Cu / 10% Pb / 5%
Sn del Grupo I.

A pesar de que estos datos parecen bastante claros, a continuación presentamos el resultado del
análisis de correspondencias en forma de gráfico realizado con el software de análisis estadístico
de datos arqueológicos PAST, que contiene los datos de la composición de las doce monedas de las
que se ha extraído la media del cuadro anterior y la composición del ejemplar 1a del Grupo II
(Gráfico 1).
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(34) Los análisis ha sido realizados entre diciembre de 2012 y abril de 2013 por medio de la técnica de fluorescencia
de Rayos X (XRF) con un equipo NITON XL3T 980 TA S/N 67126 con una superficie de análisis de 8 mm de diámetro
y un tiempo de medida de 50 segundos.

(35) No obstante, el total de ejemplares que hemos podido analizar durante nuestro estudio es de dieciocho (entre
monedas originales y falsificaciones), pero consideramos que no es este el lugar para exponer los resultados de todas
las muestras, que sí aparecerán reflejadas en un estudio próximo. 

Cu % Pb % Sn % Ag % Au % Fe % Zn % Ni % Sb %

Media Grupo I 82,22 11,94 4,9 0,35 0,03 0,32 0,02 – –

Grupo II 71,73 27,2 0,46 0,29 0,03 0,03 – 0,03 0,05

Cuadro 1. Composición metálica en porcentajes del promedio de las monedas 
del Grupo I y el ejemplar 1a del Grupo II



En el gráfico observamos una concentración de puntos que se corresponden con monedas del
Grupo I y una muestra completamente distinta de las demás, correspondiente al Grupo II. Estos
datos parecen mostrar una evidencia clara de que nuestro Grupo II, realmente fue realizado a partir
de una masa metálica con una composición completamente distinta de la del Grupo I. A la luz de
estos resultados, podemos plantear con seguridad que nuestro Grupo II es una segunda emisión,
bien diferenciada de la primera ya conocida (RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1).

Metrología
Si bien la metrología de las emisiones de plata acuñadas en la Península Ibérica desde la II Guerra

Púnica presenta una regularidad generalmente asimilable a las de los denarios romanos de 3,86 g
(CRAWFORD 1974a:594), la moneda de bronce, por el contrario, muestra una mayor heterogeneidad
proyectada en patrones difusos de alta variabilidad tanto espacial como temporal. Teóricamente,
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Gráfico 1. Análisis de correspondencias de la composición metálica de todos los ejemplares estudiados



cabría esperar que, como en el caso de la plata, las variaciones de los bronces estuvieran determinadas
por el devenir del sistema metrológico de bronce romano entre los siglos III y I a.C, pero en la prác-
tica parece vislumbrarse un horizonte que se plantea mucho más complejo (36). En el caso concreto
de la Celtiberia, el panorama se presenta igual de convulso que en el resto de la Península, a pesar
de que para los momentos finales (s. I a.C.) se han planteado varias propuestas que parecen explicar
el sistema, como ya hemos comentado anteriormente (vid. supra).

En el caso de esta emisión inédita se plantea más complicado efectuar una aproximación metro-
lógica fiable, teniendo en cuenta que solo conocemos tres ejemplares de la misma. Los ejemplares
1a y 1b tienen un peso de 9,98 g y 10 g respectivamente, lo que los hace superiores al patrón de
la primera emisión de la ceca y los acerca al de otras monedas de similares características como
son las de la Serie II de Segóbriga con un peso medio de 9,87 g para 46 ejemplares (RIPOLLÈS y
ABASCAL 1996:41) o de 9,88 para 48 ejemplares (RIPOLLÈS 2010:287), fechada con posterioridad
al 27 a.C, lo que supondría un horizonte similar para nuestra emisión, dada la relación que las
monedas de Segovia tienen con la ceca segobricense. Sin embargo, el peso del ejemplar 1c es de
tan solo 6 g; cuatro gramos menos que los otros dos ejemplares conocidos. Sin embargo propo-
nemos, con todas las reservas que el caso plantea, que este peso pueda no ser más que una anomalía
puntual del ejemplar. Hemos de tener en cuenta que el ejemplar 1c tiene el cospel algo irregular
en la parte superior del anverso, producto, tal vez, de un recorte excesivo del canal de fusión a
través del cual llegaba el metal al molde para crear los cospeles, todavía sin batir. Todo ello parece
indicar un control algo laxo en la regularidad estricta de los pesos y las formas de los cospeles, algo
que también queda atestiguado –aunque en menor medida– en las monedas del Grupo I, producto
quizá de la intervención de algún artesano local en la fabricación de los flanes, poco cuidados en
comparación con el trabajo realizado por el abridor de cuños, presumiblemente foráneo (vid.
supra). A pesar de que los ejemplares 1a y 1b coinciden perfectamente con el patrón antes comen-
tado, siendo lo más probable que sean partícipes de él –concordando también con la cronología que
hemos obtenido del estudio general de este Grupo II– debemos esperar a que con el tiempo puedan
aparecer nuevos ejemplares de la emisión que respalden completamente esta propuesta.

Historiografía, interpretación y cronología
La rareza de la nueva emisión monetal de la ceca de Segovia que presentamos en estas líneas,

unida a la dificultad que comportaba en épocas pasadas no poder comparar varios ejemplares en
persona o a través de fotografías, sino solo a partir de dibujos cuanto menos esquematizados, ha
provocado que los dos únicos estudiosos, que vieron esta moneda antes que nosotros, no la pudieran
distinguir de las de la emisión precedente por lo deficiente de los dibujos a los que tuvieran acceso.

El primer caso es el de Vicencio Lastanosa, que en 1645 en su Museo de las medallas desco-
nocidas españolas, documenta un ejemplar, transcribiendo el topónimo como SECOVIA. Achaca
también las lecturas de las letras del anverso recogidas por autores como AGUSTÍN (1587:307) o
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(36) Un estudio práctico sobre este tema puede encontrarse en GOZALBES FERNÁNDEZ 2012. 



COLMENARES (1637:24-25) a sendos errores interpretativos de estos últimos. Para él, las letras no
deberían leerse C L sino C I, error propiciado por las circunstancias de conservación del relieve
en el ejemplar que debió observar en Zaragoza, en la colección de Bartolomé de Morlanes, cape-
llán real del Pilar (LASTANOSA 1645:108). Así lo refleja el dibujo que hace de la moneda, que
además es la reproducción más antigua que hemos encontrado de una moneda acuñada en Segovia
(fig. 3).

Las características que se muestran en el dibujo de Lastanosa (que difieren ampliamente de las
que presenta el numerario hasta ahora conocido de Segovia), nos han llevado a identificar esta pieza
como uno de los tres ejemplares que conocemos del Grupo II de la ceca latina de Segovia. Centrán-
donos en la disposición de los cuartos traseros del caballo podemos comprobar cómo se inclinan
hacia delante, situando la pata derecha por debajo de la izquierda y colocando los cascos por encima
de las letras E y G de la leyenda. Esta disposición no concuerda con el grabado de las monedas de
la primera emisión, como podemos observar en la figura 1, sino que reproduce sin lugar a dudas la
disposición del caballo en el reverso de la segunda emisión. En el anverso también podemos
comprobar como Lastanosa trata de reproducir la ligera curvatura que muestra la zona inferior del
cuello, muy distante del gran y esquemático semicírculo que forma el cuello de la cabeza del anverso
de las monedas del Grupo I.

Dada la rareza del ejemplar 1a, que proviene de una antigua colección catalana, podemos
proponer que quizá, se trate de la misma pieza que pudo ver Lastanosa en la colección de D. Barto-
lomé de Morlanes, en Zaragoza. Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos
discernir el porqué del error de Lastanosa al proponer que las letras del anverso debían leerse C I y
no C L, puesto que el trazo horizontal de la L es difuso en el ejemplar 1a (aunque no en los otros
dos ejemplares hasta ahora conocidos), propiciando la confusión surgida por la imposibilidad de
comparar distintos ejemplares de la misma emisión (37).
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Fig. 3. V. Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas, Madrid 1645, lám. 42, fig. 124

(37) Algo que es lógico si tenemos en cuenta la rareza de la emisión y la fecha de la obra (1645). 



Tres siglos después de Lastanosa, concretamente en 1946, Michael Grant publica su obra From
Imperium to Auctoritas en la que encuadra las monedas segovianas en un fenómeno de latinización
de la ciudad, incidiendo en el carácter fundacional de las mismas. En su comentario propone el
periodo inicial del principado de Augusto como fecha para la acuñación de la emisión de Segovia
gracias a los paralelos que establece con emisiones de moneda de cecas orientales (GRANT
1946:336.). Ripollès menciona a Grant e identifica estos tipos orientales como RIC I2 487, 491 y
545 (RIPOLLÈS 2010:290), (fig. 4a) dos de ellos acuñados en Pérgamo entre los años 27 y 26 a.C. y
el tercero de una ceca no identificada (SUTHERLAND 1984:38) (28-27 a.C.). Tras coincidir con Grant
en que la relación con estas emisiones fecharía las acuñaciones segovianas a comienzos de época
augustea, Ripollès sin embargo, no se muestra partidario de que el parecido entre dichas emisiones
orientales y la de Segovia pueda ser real.

A pesar de que, como Ripollès, nosotros consideramos que los tipos citados no fueron el modelo
del Grupo I de Segovia (fig. 1), existe un detalle que ha pasado inadvertido hasta ahora y que es
fundamental para comprender lo que Grant estaba proponiendo realmente. Del mismo modo que
ocurrió en el caso de Lastanosa, Grant, al redactar su obra en 1946 no analiza un ejemplar del Grupo
I, sino uno del Grupo II (1c), conservado en el Hunterian Museum de Glasgow (38). Al no poder
compararlo con otros ejemplares, el autor considera lógico que la moneda pertenezca a la única
emisión monetal conocida hasta el momento para la ceca latina de Segovia. El desconocimiento de
la emisión inédita por parte de otros autores que leen al investigador inglés (BELTRÁN LLORIS M. y
F. 1980:62; RIPOLLÈS 2010:290), les hace asumir, lógicamente, que Grant se refiere al tipo estilís-
tico del Grupo I cuando en realidad está hablando, sin saberlo, del Grupo II, creando la confusión
que acabamos de describir.

Si revisamos los planteamientos de Grant desde esta nueva y esclarecedora visión, la icono-
grafía de la segunda emisión sí podría tener algún parecido con los modelos propuestos, aunque
todavía dudoso y poco preciso. Sin embargo, pensamos que ni el pelo, el cuello, las facciones o la
alargada y delgada fisonomía de la cara en los modelos propuestos por el investigador inglés son
coincidentes con la tipología de nuestro Grupo II, por lo que los descartamos como posible
influencia directa del grabador de la emisión de Segovia. No obstante, y aun habiendo desechado
estos posibles modelos, no abandonamos la idea básica de Grant, pues consideramos que en este
busto, a diferencia del de la primera emisión (vid. supra), son claramente reconocibles unas
facciones asociables a los tipos oficiales de Octaviano.

Para el busto del Grupo II, nosotros proponemos como posibles modelos las emisiones
acuñadas en la Península Itálica (39) c. 34-29 a.C. (CRAWFORD 1969: 41 y ss; 1974b: 247) entre las
batallas de Nauloco y Actium y el triple triunfo de Octaviano de agosto del año 29 a.C. RIC I2

250, 252, 254, 255, 257-262, 265-269 [fig. 4b]. Encontramos mucho más viable el parecido con
los denarios y áureos de estas emisiones por su mayor proximidad a la Península Ibérica y sobre
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(38) GRANT 1946:lám. XII, 27. Sólo anverso. Grupo II-1b.
(39) SHUTERLAND 1976:156-157. Ceca indeterminada. ¿Brindisi o Roma?



todo por las características que presenta el estilo, con el ojo, la nariz, la boca y la barbilla esque-
matizadas con líneas simples que en acuñaciones posteriores serían más elaboradas y características
de un busto maduro del princeps. La forma de la frente y el contorno posterior de la cabeza también
presentan amplias similitudes, que llegan, claro está, hasta donde la habilidad del grabador local
se lo permite. Entre ellas destaca la caída ondulada del pelo de Octaviano. En nuestra emisión, a
pesar de su desgaste, podemos observar este intento de reproducir las curvas y ondulaciones del
pelo, principalmente en la parte superior central de la cabeza, aunque todavía conserva la remi-
niscencia esquemática del pelo de la emisión anterior (Grupo I). Por último, el cuello con el
hueco del hombro incipientemente marcado, presenta una única curvatura posterior principal,
bien diferenciable del modelo de cuello con dos ondulaciones, cuya utilización estuvo más exten-
dida en los momentos posteriores (40). También encontramos cierta relación estilística con las
monedas de la Serie II de Segobriga con busto sin identificar de Octaviano-Augusto (RPC 470;
ACIP 1844-1845; CNH Konterbia Karbika 16). Como ya hemos comentado, la relación existente
entre ambas cecas –posiblemente extensible a otros aspectos de la vida de ambas ciudades– queda
patente en las dos emisiones de nuestra ceca, tanto en su estilo -–de anverso y reverso–, como en
su metrología. Estas características, parecen tal vez concordar también con las primeras emisiones
imperiales de Emerita acuñadas a nombre de  P. Carisius c. 25-23 a.C. (RIC I2 1-25), asociadas
también con estos mismos modelos itálicos (CEBRIÁN SÁNCHEZ 2012: 34). Finalmente, todo ello
nos permite establecer una datación postquem para esta emisión inédita, poniéndola en relación con
el momento de acuñación de los modelos antes mecionados, estableciendo una datación posible
dentro de los momentos más incipientes del principado de Augusto.

El significado de las letras C L del anverso de ambas emisiones nos es ignoto hasta el momento,
a pesar de la gran cantidad de propuestas que se han hecho de las mismas (vid. supra). No es
posible, por tanto, extraer información cronológica de la leyenda del anverso ni de la del reverso,
por tratarse de un topónimo que ha permanecido invariable en su grafía hasta nuestros días, lo
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(40) Tanto en emisiones imperiales como en provinciales, p.e. en los tipos RPC 189-193, 270-278, 304-332 o RIC I2

54a y ss. 

Fig. 4. a) RIC I2 487 (Sub. NAC 02/04/2008, nº 468) b) RIC I2 254a (Sub. Künker 16/03/2007, nº 8582) 
c) Grupo II - a.

a b c



que, por otro lado constituye un ejemplo muy singular (BLANCO GARCÍA 2001:124). Sin embargo,
la continuidad de la leyenda C L en ambas emisiones nos permite atisbar una apreciación crono-
lógica para este Grupo II. Como ya hemos argumentado, no consideramos que esta emisión inédita
fuera acuñada en un momento anterior a c. 34-29 a.C., al ser la cabeza de Octaviano-Augusto la
que aparece representada en el anverso. Sin embargo, esta segunda emisión no presenta ninguna
leyenda que identifique el busto inequívocamente, por lo que su cronología tampoco debería
alejarse demasiado de esta fecha.

Esta situación se repite en numerosas cecas peninsulares entre las que podemos destacar
Segobriga (RPC 470), Osca (RPC 281-282), Celsa (RPC 269) o Calagvrris Ivlia (RPC 431-432).
Todas ellas presentan un patrón similar, acuñando primero una emisión con el busto de Octa-
viano-Augusto sin identificar y posteriormente otras con la leyenda AVGVSTVS DIVI F
acompañada de un busto más maduro del Princeps. El empleo de esta leyenda está atestiguado
por primera vez desde el 17 a.C. en la ceca de Roma (RIC I2 337-338) y a partir del 15 a.C. en
la de Lugdunum (RIC I2 162-173b), extendiéndose posteriormente su uso a todas las cecas
provinciales de Hispania. El hecho de que un buen número de talleres centropeninsulares sigan
este mismo modelo de emisiones, hace que podamos proponer un proceso evolutivo similar para
Segovia, a pesar de que, posteriormente nuestra ceca no mantuviera el derecho de acuñación en
época augustea plena, posiblemente por lo escaso de su población, que ya estaría bien abaste-
cida de moneda menuda con las dos emisiones acuñadas en momentos anteriores y el numerario
foráneo circulante. Por lo tanto, tomando en consideración el hecho de que el grabador de esta
segunda emisión inédita de Segovia emplea como modelo probable un denario de Octaviano y
unido a la ausencia de una titulatura augustea en la leyenda de la moneda, nos hacen proponer
una fecha de acuñación que entraría dentro de los primeros años del principado de Augusto 
(c. 31 a.C.-15 a.C.) (41), en consonancia con las propuestas cronológicas que se han hecho para
las emisiones de las ciudades antes comentadas. Por último, el hecho de que no exista una tercera
emisión acuñada en Segovia con los tipos del periodo augusteo claramente marcados, nos hace
pensar que Segovia no debió de ser una ciudad promocionada en la reforma monetal que Augusto
llevó a cabo c. 23 a.C. (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002a:69), por lo que podríamos atisbar,
en conjunción con las propuestas más recientes para las emisiones de similar carácter que hemos
mencionado anteriormente (42), una fecha probable de acuñación cercana al año 29/27 a.C. sin que
podamos descartar definitivamente un momento algo más tardío, manteniendo nuestra propuesta
cronológica, grosso modo, dentro de la década de los años veinte del s. I a.C. Habrá que esperar
a que en algún momento aparezca algún nuevo ejemplar de la emisión en un contexto arqueo-
lógico preciso que nos permita afinar la cronología, dado que hasta ahora no tenemos constancia
del hallazgo de ningún ejemplar de la ceca latina de Segovia en contexto arqueológico.
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(41) Posiblemente en paralelo con la emisión con busto sin identificar de Segobriga (RPC 470; ACIP 1844-1845; CNH
16) Vid. AMELA 2005:529.

(42) RIPOLLÈS 2010:196 sobre la primera emisión de Osca (RPC 281) cuyo busto se basaría, según el autor, en
unos modelos similares en tipología y cronología a los que proponemos para la segunda emisión de Segovia.



Conclusión
Las emisiones latinas transicionales de Segovia, nos muestran un periodo que hasta hace no

mucho tiempo había sido oscuro y desconocido, siendo sus monedas en numerosas ocasiones rele-
gadas a momentos anteriores o posteriores. Sin embargo, la investigación actual está convirtiendo
este, en uno de los periodos más interesantes para el estudio numismático. Todo apunta que tenemos
ante nosotros el momento exacto del cambio entre la pura tradición indígena (aunque ya influida de
una u otra manera por Roma) y el inicio de unas imposiciones claramente reconocibles en las
emisiones; un proceso que cristalizará con la llegada del principado de Augusto.

El proceso evolutivo que podemos observar entre las emisiones de Konterbia Karbika, Sego-
bris y Segovia, nos habla, según nuestras conclusiones, de unas gentes cada vez más inmersas en
el proceso de latinización del centro de la Península Ibérica, desapareciendo paulatinamente los
rastros más visibles de su tradición desde el cambio a la escritura latina que se produce entre las
emisiones de Konterbia Karbika y Segobris, pasando por la sustitución de la cabeza ibérica por
otra más romanizada entre Segobris y el Grupo I de Segovia; y la introducción posterior del busto
de Octaviano sin identificar, en la segunda emisión de Segovia, o la primera de Osca, para final-
mente adoptar el tipo oficial de Augusto con su leyenda característica en todas las cecas
promocionadas, como culminación de una Hispania plenamente adaptada a las formas romanas
del Imperio emergente.
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Nuevos planteamientos cronológicos e interpretativos sobre la ceca latina de Segovia…


