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recogidos y aplicados según una iiietodoiogia ya clá- 
sica en numismática, basada en los estudios de dis- 
persión monetaria. Gracias a ellos podemos asegu- 
rar que las cecas suelen hallarse en el epicentro de 
la dispersión de sus monedas, de ahí la importai~cia 
de la recogida de los hallazgos y de su plasniación 
cartográfica. Esta metodología la utilizó ya Zobel 
para adjudicar a España importantes series de mo- 
neda cartaginesa, en contra de la común opinión 
europea de entonces que las creía afi-icanas. Es cierto 
que los datos de los hallazgos fueron tan contuii- 
dentes, que tras conocer ios arguiiientos de Zobel la 
ciencia internacional aceptó la existencia de una 
moneda hispano-cartaginesa, indudablemente bár- 
quida, que venía a certificar los datos de las fuentes , 
literarias sobre la fuerza política de esa familia eii 
el «reino» hispano '. Más tarde Delgado la aplica a 
inuchas otras cecas béticas, y con ellos, no sólo nu- 
misinatas, sino fiiólogos, arqueológos e historiado- 
res la han empleado para cartografiar datos mate- 
riales que permitan, por aproximación o extensión, 
localizar talleres o fenómenos culturales. Es un iné- 
todo bien contrastado, cuyos resultados han sido óp- 
timos en muchos casos e iiiipresciiidible y exclusi- 
vo en aquéllos en quc el material arqueológico es 
único -monedas en nuestro caso. 

Quiero adelantar al lector alguna de las conclu- 
siones de este trabalo para sensibilizar su criterio 
sobre los datos recogidos, lo que me evitará des- 
pués reiteraciones e insistencias: es posible, como 
entonces apunté, que la Segobrix republicana estu- 
viese en los aledafios de Palenzuela, Ciunia, Uxa- 
lila, Roa, etc., pues la circulación de moneda repu- 
blicana de Selcohii-ikes, que fechamos ya en los finales 
del siglo 11 y en el primer cuarto del siglo I a.d.C., 
fue aqui fluida y mayoritaria, y sin embargo su total 
ausencia en los tesoros o yacimientos cercanos a 
Cabeza de Griego muestran que su ceca no pudo 
hallarse en esas latitudes (figuras 8-1 0). Hoy -1986- 
opino que esa ciudad republicana de la Celtiberia 
noite, quizás fuese arrasada por los romanos tras 
las guerras sertorianas o durante ellas, y a mi enteii- 
der, y esto es lo inás conflictivo, trasladada su po- 
blación al enclave que hoy conoceinos en Cabeza 
de Griego, en cuyos aledaiios si se halla moneda 

'J.  Lobcl de Zangrr~nii. oUbcr eineiu be¡ Carlagcna gsiiiailiteo 
Fund spaiiish-pli6nikischii SilberiiiUri~eii». d4oi,ar,sherichie dc i  
kai~cr i icb  Ai;adeii8ic del- If/i.~reitschiifteiz zir Bei-lia. Berlín 1963. 
En alguna bihliogratla rccieare s i  Ic lia adjudicado a E. S. G. Ro- 
binñon. cf. M. Ciur,ford, CoUiaye uiid niuiiq~ ii,zdei- ilie Ruiiiuiz 
Rel>uhlic. Londres 1985, p. 89, n. Y. 

Po ni en espacio, porque no tonta 
hallazgo de procedencia conocida, 

lo que podría indicar que todavía se 
ria, ~aralelismo que ya se d 

Tonga, que también existe un pare 
la últilnas serie de koilrebokom ka 
ciudad que situalnos en m os^^ de B~~ 
datos volveré más abajo, 

SEKOBIRIKES 

1974, Y a iiiodo de anexo al reperto 

ra tiene el 54,60 por 100 del conjunt 
ba Sku,l es y de ,ika,l, a,ekohiFikes efec. Más datos, pobres pero reiterativos, 

trabalo de Sacristán da noticias de los 
~~~~~~~ ~ 

vaniente unporcentaje del 58,33 Por 100, algo su- 
perior al anterior canjunto. Constata~lios, una vez , los datos dc la t<ilulidnd, los illcluYo e'i 
más, que la composición es homogénea Y constan- 

. . 

,,» con,iiiito en espera 
de la l>ublicaci6ii p r e c i s a  El resoii- 

te, con ulia inayoritaría proporcióll de moneda de ilo de Padilla 
publlcadi, I,o, T. Maiiai~ca. ~i.qiicuiogio braJJl- 

iekoi>i;ikes en todos los liallazgos monetales de esta 3~,l,i,,i,a valiad<,iid 19x3, pp. 152-157, es para 

zonadelaCeltiberia, porcentaje silnilar, deun 53,33 
porque aunque dice eli P. ] S 2  que col'tie"c de"a- 

por el de l*iO 36) de 
:ios te r icos .  luego n o  l i s  i c r o ~  

sino canm aiiisión liteia' 

jj Y sin que quede 
si foniiaban pacte del Icso- 

palencia, y lnuy el de Cerro de Miranda ,,,,, que f u s r e n ,  o fl SO" 
de otros con~ul i t0~  que 

editor ,,tilira ci>,,io painlelos. G .  Delibis Y A. EsPllza, (<los (no 13) con un 75 por 100. 
enplicitos son tambiin los que pro. plz . r~n~anos de Ca hlcscta I.orle Y Id orreb>uia cilt ibé'~i~ 

cnx 
la fi ,sp,, f ia  pi-e~i-oiitniia, He~~i.slII A i % j i t e ~ / ~ ~ i *  

porcjonau los tres tesoros de Padilla de Duero 19K9, lo, do,,de recpoen tris diferentes hallaroos 
eli Padilla. 

35) eli curso de publicación. DOS de ellos conte- a,, ,j, clios todavia iiicdiios. 1.a I>ibliooivria que  la dcb" 

iiian molledas, cuyo total, a juzgar por el catálogo 
a) prof. Esparza: C. Saiii. Minsuez e' padillaiieDuei-o~ 

E\i ui.ucioii<,s a i<igicuF 1983~89 .  Ci i tá lo~o d e  la e x ~ o s i ~  
de la exposición, es de 72 piezas, de las que 34 son dc pei>a(icl. Agos,o 1989. \ ~ ~ l l ~ d < , l i d  1989.1'. 15. D~niasi.1- 

de ,+eliobiijkes, 26 de tuj.jo,so, 6 de ai-ekoí'atas y do i~icorpiirada en este trabalo me licpa Id nueva y 

de arsaos, Estas cifras dall un 36 por ~ 0 0  a 5 ~ k o  
del.iisda p n b i i c ~ c i ó ~ ~  de 

AddPi'du"'- 
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de la región soriana y de la burgalesa doiide la ino- 
neda de .Eekobii-ilfes es acompañada de la de ruiiosoy 
de ai-ekoi-ata según el patrón habitual " exteiidicii- 
do su presencia hacia el noi-oeste como demuestran 
los hallazgos de León, en Cacabelos, San Mailín de 
Torres, Morgovejo y Lancia / Y sin embargo es eii 
esta zona norte, cercana a cántabros y astures, don- 
de las iiionedas de Sekohii.ike.7 aparece11 solas y en 
abundancia con exclusión de los denarios de otras 
cecas celtibéricas, como por ejeinplo en Soiniedo 
(sur de Oviedo)! al igual que 0cuii.e en los dos apoiies 
de Amaya, uno de ellos de 40 denarios, más los fre- 
cuentes, aunque escasos en unidades, de las cuen- 
cas altas del Ebro y el Pisuerga, datos todos ellos 
que podrían indicar una situación más norteña de la 
Segobnx republicana que la que yo he propuesto,'y 
que la del resto de las cecas celtibéricas, monopoli- 
zando la circulación de sus i~ionedas esas latitudes, 
Y sin eilibargo, esta presencia tan al norte de mone- 
da de Sekobifikes puede deberse a la retención de 
monelario foráneo, reacción típica de una econo- 
inía que inicia su andadura en el uso de la moneda 
pero que sin embargo no la acuna, apropiándose del 
numerario más frecuente en la zona, aunque éste le 
sea ajeno. Y ine inclino inás bien liacia csta última 
opcióli, pues como veremos, los datos que ofrece la 
circulación de Clunia son muy explicitos coino para 
alejar mucho Segolv.ir de ese territorio. 

Dos tesorillos occidentales, el de Santaiia da 
Carnota y el de Arrabalde, ainbos con joyería y Con 
denario romaiio merecen ser coinenlados, aunque 

v. Carda Merino, ~Moiiedas  inéditas procedentes de u x a ~  
]"a». RSAA, 1969, PP. 323-328. dice eii p. 327. «las rnoncdas 
mis  nuiiieioias; como es lhabilual, son las de iek0~iiikesD. 
' T. Mañhncs, Conri.ibucióii O la c«i.i« arqtieoiogica de iu  

provii2cio de Lefin, Ceiir,.o de Lriudios e !ii>>e,rii,uBci,jn «a,,  si^ 
<ioi.o*, Leon 1977, en p. 333 dice: «El nuineraiio ibeiico de l a  

proi'incia de Leóil cs muy escaso. Hasta hoy la ceca ahun. 
daiite es la de Segubiricesn, cf. aqiii los i i a ~ l u z g < ~ ~  ,,úms. 9, 17.18, 
25, 32, 44 Y los dos nuevos terorillos de fi castro del ciiario 
(Peiaiizaiies, Leo") iio iiicluidiis cii el cuadro. donide e,, l,ii. 
mero de 17 dciiaiios, 13 son dc iekoúiiiiics. y uiio de ,,,i:ioSn, 
hulikori, omoos y nickoiorni. 151 segui id~ tesori~io coii~ieiie 28 
denarios de ellos 15 de iekiihiiih<~,s. 9 de iirriuro y 4 de , ,~ i jk~ ,? ,  
CS. üili* del Museo de LeUii Junta de Cartilla y L ~ Ó ~ I ,  ~~o~~ 1993, 
P. 52. De nuevo obsei-vaiiios la clara rnayoiia de moiieda de ,qe. 
""/,?ir " - .... 

E J. L. Maya, «La cultura c n i ~ i i ñ a  ustuiiaiia», ~ ~ , ~ ~ i ~  1. 1983. 
11. 221: «iiuiuiiosus nioiiedas iguales todas d i  segohiricesm, 

Y Parala circulaci6ii monetaria eri e1 O. ~ ~ e n r , , ~ u l ~ ~  C. 8 1 ~ ~ .  
quez. Lo cii?ulocii>iz ii70~7eiul~i(i en ion80 U lo I/l<, de 10 p[<i,o 
de.& iu? iiiicios o Iosfiiinies i e i  reivad,i ~~~i~ 
doctoral dc la Universidad de Sulamanca, 1993. ~~t~~ I~~~~~~ 
ociideiitales donde joyeiia y iiioncda esta a 

muy su- conviven. san u51 claro lcslimoiiio del inliiiio indice de ",o- 
inetización de la 70x1~1, donde la moxicda, frecueiiteini.iiic tiocea- 
da, i s  alisorada coino plata. I:sle rnismr> parro,, lo ienciiior en el 

2,27 % 
- 4,54 % 

nos permite datarlo no much 4,54 Yo 

porque de ese año no ~ i a y  sino 2,27 % 

ti\,o de ser emisiól~ i-eciente, cua 
mente anteriores, del -79 son ya 

fluido de nuinerario. H~~ que te 

que a estas fechas col-re 
ura 7 , ~ ~ p o r c e i i r d j e s  de iiioncda iiispaiia-re~iublic.liia hallada 

según J .M.  Gurl, r 

lust, Hisr. 2, 98 M, 2.9-, lo que 
en este caso, el denario del -76 ,, lo que nos hace plantearnos si el teri.itorio 
fecha iiiinediata al ocurtamiento y tado Por la pnetración de tropa romana no fue 
la interiupción de entrada de num ho lnás exteliso que lo que creíai~los, Y si la Pre- 
coi Pero el1 Palenzuela sí hay de del ejército se limitó realinente a las vías de 
-74, seildl de que también durante 
moneda romana en Hispalija y 
Sanrana puede deberse a que el 
Poco después del -76 '0. E] tesoro 

aria en las guelTas sertorianas, piéilsese Pore~em- 
ques de tipo ibérico, sin relación en los tesoros de Monroy, Valdesalor, Cabeya 
Fa castreña, lo que hace pensar e Corte, etc, 12, precisainente la disiiiii~ución del 

rcentaje de inoneda romana a medida que nos in- 
lb de Raddatz, quien sólo conocía rnalnos en el espacio celtibérico y su substitución 
Santiago de la Espada (Jaén) pero d deiIario ibérico es lo que nos hace pensar que la 
tenemos una alta concentración en 

molieda celtibérica y abuiidante lnoned Barcus, en el Pirineo francés, escondido posible- 
viene a fechar éste, amén de los otro 

ente por en su marcha anual para in- 
cercanos que por contener sólo joyeria 
nol'Jgías niuy laxas, dentro de las gue 

dante joyería de tipo castreño, es decir local, ocul- 
tado ell ocasióii de la guerras cántabras conlo su si- 
tuacióll ? los denarios de Marco Antonio ? César 

,, , X,viegss ), parreira, «Der Schatrfunde vol1 Santaiia da 

M M  1984, 79-91. fig. 2. Los AA. dan ul1a cronolo- 

al Post 7 2  p<ir el deiiario de bolikoii que considera'' 

ia pieza iiiis joven del col i juni~,  y sin embargo e1 denario *erre- .,,, ] de G ,  K. («A celtibeiian Iioard fioin 

üiaiiadan, ~ y j  {4,7, 19j8, "p. 135-3463 c o i i c u ~ o  11"7 d e L á i i i l  
el ,,lisni,, cuiio de anverso. L. V i l i a s o w  !«Ordena- 

ción y cro,,olog;a de los denarios de la Celtiberia~. GN3-4, l9X7, 
)> SS] I,a 

un grupo ,,,as antiguo, dulldo una croiio- 

ser c<>irccta. 
i i  B16qucz. M ~ e s o r i ~ ~ o i  de iiionedu i e p u b l i c a ~ ~  ~~' la PC- 

ibCrica, Addc,ido a K ~ I ~ ~ ~ ~  Rel~ublicai, Coin Hoards», 

A C ~ ~  ~, , , ,~ isr i tu~ica  18. 1988. Pll- 124-26. 

J) Kelse 
K) Sekaisa 
L) Bilbilis 
M) Belikio 
O) Kese 
P) Arse 
Q) Valcntia 
R) Saiti 
S) Sekobirikes 

clounioq 

e,, el yacimie,iro iinpecial de Cluiiia m a < i e d a  residual-, 

>. 29 (cf. n. 2). 

inuestran '3 ,  el patrón de cecas es sii~lilar al de 
Salamanca 4i,.TOO.T, bol.Ei«ilz, Sekobii.ikes y tw'iaso- 
aunque falta ai:ekoi:ata, pero el porcentaje de presen- 
cia es distinto, pues tui:iaso y no iekohi+ikes es la ceca 
más representada. El alto número aquí de moneda de 
tuí.iaso y la falta de la de ai:ekokata, podríaii ser U11 

buen testiinonio dc lamodeinidadde unas y de la sil- 

tigüedad de otras rnoi~edas coiiio opina Villaroilga ". 
pero el tesoro reitera lo comentado para esta zona 
iiiás arriba en los de Soiniedo, Lancia, Bierzo etc. 

CLUNIA Y SEKOBIRIKES 

Y sin embargo, los datos niás interesantes de 
circulación nos los proporciona el yacimiento de  
Clunia por foni~ar un conjunto con sus coordenadas 
espacio-tiempo muy bien delimitado, y por tener tras 
de sí muchos años de excavación y recogida de  
materiales, lo que supone contar con un porceilta~e 
de docuinentació~i alto y fiel a la hora de estadísti- 
cas. J. M. Gurt ha hecho el estudio de todas las mo- 
ne&s\iailadas en el habitar, que como sabemos es 
de épo~~~;r%perial, sin que se haya localizado toda- 
viala ciudad indígena, supuestainente sita en un cerro 
cercano que, sin embargo, no proporciolla illateria- 

3; p,,, lar ,,io,,edas V. saiiihei de Ama, «Las iiioiiedas di1  
de Ar r s~a~dc , , .  ~ r , , ~ , i ~ ~ l ~  1984, PP. 5 1-74. Para el ~oolllll- 

ro cf R, ~ ~ , . ~ i , ,  ,, G. ~ ~ l i b e s .  Ei iesoru de ili-ioiioldc Y s u  

,,ist~ji.ico de la enposicio~i) Zamoin 1982: A. 1;s- 

Los de la ~ d = d  del ii~cii-o del NO de Z«rirr>i-a. 

1986, 37 y 376. su ocuiiarnierito perieliece al niismo 
l,oi,ronte que CI tcsoiillo de Ramallas con piar' augústca Y de 
Car,siiis: 1%. ~ ~ t ~ ~ , , ~ l ~ ,  «A hovrd of ~ < i m i i i i  denarii fiiiiii Spai11 
(Raii,allai,, AW-XV,~~;;,~~, 289.90; A. Esparza. «Joyaiccltibé- 
riias de zan,oia c,, CI M ~ ~ ~ ~ ,  B ~ ~ I ~ I I ~ C O ,  BSAA 19x3. PP. 38-45, 

1 4  L. villaionga. o,,. 
(I,. 11) PP. 9-21, coiindeia que  la 

de los dennrjoi de rLiiiiiso y todos los de iekobiiikes se 
duraiite las sertorianas, 80-72. Sin embargc] 

los de aicka:i,la si según su u)ii!iion. inás remlimiiua. 



t igura  9.--Mapade las au- 
sencias de  moneda dc Se- 
kohi i ikes en los Iiallargos 
de la zona centro: 1 Caude- 
te de las Fuentes; 2 Salva- 
cañete; 3 Madrigueras; 4 
Motilla del Palancai: 5 al- 
rededores de  Cueiica; 6 Ca- 
beza de Gricgo; 7 Fosos 
dc Bayona; 8 aliededo- 
res de Sigüeiiza; 9 Alcalá 
de  Hcliares; 10 Madrid; 
I I  oled do; 12 Puente del 
congosto; 13  Taliiurelo; 
14 caparra; 15 Cáceics el 
viejo; 16  Gata; 17 Ida>>- 
ha-a-velha; 18 Alcaide; 19 

La alta presencia que comentábalnos de lnoneda salidos allí a luz en cstrdlos arqueológicos de 

Sekobii.ikes en la Meseta llorte se ve correspon- época bajo-republicana: cerámicas de liegro 

da con su total ausencia en los yacimientos de queM.Almagr0-P. 192fecharidentiempospost- 

enea (figura 9). Recordelnos que las excavacio- sertoriaiios o cesarianos, al igual que la lerra sigi- 

en Cabeza de Griego llan proporcionado ni lbata itálica. Pero hay que puntualizar, como hace 

a sola de iekol>i;ikes, aunque si de sego. él, que los materiales más precisos Para la cronolo- 

riga ,O. Cierto que los lnateria,es mas antiguos gía son allí los riurnismáticos, Y ellos evidencian que 
no se ha dado con la ciudad republicana, 

pero que la I ~ ~ ~ O ? ,  y ¿desde cuándo? Sería de 
esperar que  el^ una circulación monetaria del 72 al 

dindriamente escasas. De toda la inoiieda «ibérica» criclaves distiiltos de una lnis,na 
circulante el1 la ciudad en estas fechas, jekobi;ikes 

p,,i los "su*rios liubimudos a una de .irkohiiikcs . go, so11 las ll?olledas ihero-rolnanas publicadas por 
sin cinhargo coiitramarca la conocemos si110 110' U n a  lrn- C. Alfaro entre las que una vez más faltan las de 

lo que acoiiseja tornar el dato coi, cierta cautela. (cf. colee M~ Sekobifikes. El yacimiento tuvo larga desde 
(iarcia~i3ellido y M,  üaicia de Figueioia, Albu,,, de B~~~~~~ final hasta las guerras sertorianas, ajuzgar 

c ~ Ó , ,  s,jiiciirz de io Coiem. Madrid 1986, n" 17x2. 
' A de que iiiaavini nuinismitico eii Cabcza dc ü i i e  por las monedas "'. Las hay hispano-cdrtaginesas, 

go no polire. solo tres iiioiiediis publicadas. dos de 
segribriga y una iiripcria~ dz comu>odo, es cvidenie 18 «may»ria» 
de piezas de segobriga,  f. 1%. L.osada y R. Donoso. Excarocio~ « H ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~  moiieturios cn «Foso de w.ryoiin». 

~ ~ ~ ~ i i ~ . i ~ ~ ,  EAE 43. 1965, pp. 11, 50 y 53. El1 las cam- 
OC 1<)X6~1987 p,,bliCadaS en np,ci t  (i,.l) lis,, npai-eiido 15  \'iilasvielas (cuenca). R ~ V .  c"P'?c«, 19-20, 1982, 1'1'. 79-84 I i a  

" Mi fgg. 7 es ei cuadro de su iiag, 29, 
",o"edaS ii>ma,ias concn desde el 72 y 162 d . c .  A. opina que el línai 

Iisbir*t dehc fcchnrse con las guerras 

scilorianai l a  piesericir de rnoricda dc Doi i ia~l .  Diibiib ?. 
ningu i ia  de dekubriik~i, pero si 2 dc Segohricn. 
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de Ebusus, de koiztebakoiiz, kairilo,Srkuisa, ikalesken, 
bol.+kan, bilbilis y dos de Roma. Entre csta variada 
presencia de monedas ni una sola es de iekohií.ikes, 
como tainpoco las hay en los otros hallazgos de la 
zona centro que estudié con estc propósito en el 74 " 
Es un dato ex absentia que por reiterativo y nuclear 
debe tenerse muy en cuenta. Tampoco aparecen sus 
inoiiedas en el nuevo hallazgo de Alniadeiiejos (Ciu- 
dad Real) fechado su ciei-re en post. 1 0 0  que, aun- 
que con una amplia inayoria de denario romano tam- 
bién lo hay de ikalesken y arsaos 22. 

E~itremos ahora en los datos que proporcionan 
los hallazgos de inoiieda con epígrafe latino SEGO- 
BRIGA (figura 4), pero antes quisiera hacer ciertas 
consideraciones iiumisiiiáticas que creo son iinpor- . 
tantes al respecto. Las acuñaciones coi1 leyendas 
celtibéricas (figura l), que ya comentamos en el 74 
cuán semejantes eran a las piezas de Sekvtias y 
uí.kailikoS (Langa dc Duero y Burgo d e  Osiiia, u 
Osma), son seguidas por los ases con leyenda lati- 
na SEGOBRIS (figura 2), cuya semejanza a las pie- 
zas de Clunia con leyenda Clouiiioq cs extraordii~a- 
ria (figura 51, sugiriendo que ambas cecas, no sólo 
estaban muy cerca, sino que esas einisiones fueron 
coetáneas, lo cual es perfectamente posible a juzgar 
por su ~iietrologia, módulos, etc. ". Pucs bien, las 
emisiones pre-augústeas y augusteas (figuras 3 y 4) 
mantienen los inisiiios tipos que las de Segobris, 
indicando quizás que la ciudad politicaiiiente fue la 
misina, y si11 embargo sus circuitos no son coinci- 
dentes. Veamos algunos datos. 

En la ciudad de Clunia, como ya heinos visto, la 
etapa que proporcio~ia iiiás modedaslaiio es la de 
Tiberio, fechas en la que la propia Clunia acuña bronce 
en abundancia y por tanto su porcentaje es el mayor 
respecto al 1-esto de la circulación, un 74, 66 por 
100, seguido de un 33,84por 100 de Caesaraug~sta'~. 
El heclio de que Cluiiia acuñe solo bajo Tiberio hay 
que relacionarlo sin duda con el asentamiento de 
tropas no muy lejos de allí o, si lejanas, alimentadas 
inonetalmente por esta ceca que fue la riiás occiden- 
tal" Bajo Caligula la niayor parte de las cecas his- 
pánicas suspenden sus acuiiaciones y entre cllas está 

honlrhokoii? deiiiuestraii. Yo añado que ianihiéii i a  Iiispaiia~lati~ 
iiu de Cáriul<i n ú r n  7 debe Sccliaisc c 8 2 .  Ile recogidas por- 
teriorcr en Fosos procede uii centenar de jiiems que canieiita- 
i i i os  ¡"Sra. 

" "p. tif. (11 1) , núiii. 38-55 de p. 384 y mapa. 
" A .  Canto, «Sobri uii hallalgo d i  denari<is en Almadencioa 

(Ciudad Keal), Oi-cliii>i 3. 1987, pli. 293-317. 
"La inisiua idea sugicrc \'iilaroiiga y apoya la simililud rilio- 

16gica y d i  factura enrre los tres denarios que cori<iceiiioi de 
koiot<i,iol<u i; lor de SekohiFike.~. 

"1. W tiilri, 011. cil. (n. 2 )  cuadro p. 44 y niapd p. 56. 
:' cf. hl. F. Garciu~Bellido y C. Ulárquez. "p. cii. (ri. 1 8 ) ~  



, ~ i i  ainbas cecas, indicando que sus 

, e,,traball áreas comunes de circula- 

s resellos ~ ~ á s  frecuentes, Guadántipo 24: 

de LA, pequefias variantes apare- 
acticalneilte todas las cecas del Ebro, colno 
alagul.ris, ~ i l b i l i ~  e iiicluso Ercavica, Y que 

posible con la Legio Alau- 
Las contralllarca~ pues corrobora11 lo que 
ulllelltos epigráficos iniperiales y algullos 
terarios atestiguan: la situación en la Meseta 

repite los sesellos de CartJiagoiiox~a; y Con 
go otra posibilidad que recoge M, Al mei'oi.fiecuencia' peso también en algún caso, los 
verosíiiiil, una opinión 

u Si l a  i,,tcip,~staci~n fiicSe Coriccta. el intci¿i dcl dalo es 
jiiincnsn I,,ies nrcstinua,ia que de la iegi¿>ii \' lrnsladada al Limes 
a,,ies dci 1 4 .  alguliai t,eriiiirioiles lll dalo que 

' 
de Gii*dáii. *Ti~r~logia  de las coiitiai,,aicdr 

la  ir'*tic* ibero-romaiia», NH rx. 17, 1960, !,, 96: 
M Alinagr, ,~ la izgion C1 ,,,iioio s i i ~ o  eli tejas de N o ~ a e s i u ~ ~ ~  icl i1ubli- 

«Nuiro  eiernpini de la contrarnaica 1 %  snbie 
as de 

" I d  cil. nola anterior. Pala CI compoitamient el trabajo sobre L . ~  lnoncda Iiispaiia eii el Lilnes gerniá- 
Sexobiii.au. BSA.4 43 ,  1977. 

99~108; M. pUsrc i a~Bc l , i du  , car socjcdades de c ~ p l o m c i ó ~   f. hg. P. ~ ~ , ~ i ~ .  ,,ice, cn picparaci~,,. ~ ~ ~ < l ~ ~  de coiiiiaiiiaicas in h4. V.  Gaicia- 
C. Bldzqiie/. 047. ~ i i  ( n  18). ''OS d ~ ~ ~ x l l e l l l o ~  sobre ia iiiiiieria y agr ic i , ] iu ia  ro Bellido y C. Biizquel, nii. cit. (11. 18). 

paniab MA. 1 9 ~ 6 ,  p l ,  1 3 . ~ ~ .  v M hli,iagro ,i,,,. ciii ci,. I ). LZ cita procede de «IilIerp[c- 
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republicaiios, citada por las fuentes como objetivo 
a coriquistar tanto por Viriato coino por Polnpeyo, 
según vereinos. Pero muy cerca si existió una inl- 
portante ciudad republicana, posibleinente Carbica, 
cuyas historia parece terminar cuaiido se inicia la 
de Sezobriga. 

Del yaciiriiento de Villasviejas (Fosos de Bayo- 
iia) Iiarecei, proceder u11 centenar de monedas de las 
que tan sólo una es deSekoDii.ikes mientras que treinta 
y ciiico lo so11 de lcooi?iehakom/ka?bika, amén de que 
todas ellas son anteriores a Augusto, niostrai~do de 
inanera segura que el yaciniiento dejó de tener vida 
en época post-sertoriana. Los hallazsos nionetales 
y las similitudes entre los tipos de las nionedas de 
Carbica y de Segobriga (Vives 39,4 y 135,l) llel'a- 
ron ya a P. Beltrán a propoiier una c~rcaiiia Y uiia 
secuencia en la vida de ambas cecas, semejanza que 
le valió para defender la situación de Segobriga el1 
Cabeza de Griego '2. Este arguiileiito ha sido corro- 
borado con otros de cariz histórico y arqueológico 
proporcionados por los excavadores de Fosos de 
Bayona: al igual que las nionedas, las ceránlicas dan 
un fecha de vida anterior a Las guerras sertoriallas, 
precisamente cuando Coi~trebia deja de ser citada 
en ias fuentes y de emitir iiioiieda. Más aún, el tra- 
zado de la via republicana que, sobre calilino pre- 
rromano, corria desde Salduie hasta Carthagonova 
pasaba por Ercavica-Huete-Canascosa-Fosos de Ba- 
yo1ia-Villarejo de Fueiites pero «el trazado iinperial 
rectifica y varia su desairollo en función del auge 
de Segobriga y de la desapai-icióii de Fosos de Ba- 
yona..?). ~ o d o  ello ha sido considerado por los ex- 
ca\~adol.es corno q r u e b a  del relevo de Segohriga 
coi1 respecto a Contrebia, que por esras fechas (au- 
gústeas) ya habría sido destruida o abandonada?? ". 

L. Villasonga ha iiicidido 1-ecienteiiie~~te sobre el 
teilla coiiclusiones sirnilares a las de 
los excairridores de  Fosos, basadas esenciallneiite 
en al-gurneli~<"sde nielsologia y estilo nunlislnático. 
pero Villaroiiga no propone una secuencia en la vida 
de dos ciudades distintas, sino un cambio de pobla- 
iiiieiito de una niisrua ciudad, mientras iekobiFilies 
desaparece eii la Meseta iioirte sin continuidad ino- 
lielal, El-cavica se conveitiria en Segobiiga. Un inisl!io 
taller Ilabria acuñado las últimas iilonedas de Imi?le- 
bakoill liaíhilca y de iiimediato las de SEGOBRIS, su 
estilo y SU secuencia ~netrológica así lo indicaria~i ". 

3, p.  H C I ~ ~ ~ , , ,  «Segabriga», iP1. IV. lW3. p. 252. 
3-  p uiii, «id ciudad de F<Is(?E de Hayaiia . l>aios dc 

izis dos jjjtiiiias canipaiias dc excn~aciónn.  1 Ci>iigres« de Hisio- 
,,, de ~ ~ ~ i ~ i i ~  L~ , l~~ , ,c l~~, .  vol. 11,. pp. 18.4-187. C.as citas i > i o ~  
ccdcn L. de v ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1,. 185 y 186 «La ierpectii,aine8iie. qüeiiiá de les se<jucs d i  Ikonterbia kar- 

bika de scgobr~gn». E,nr,~iries 48-50. pp. 364-366. 
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Efectivameiite; jr coiiio todos los argumeiitoa 
expuestos muestran, Fosos de Bayona y Cabeza de 
Griego, inuy posible~nente Coiitrebia Carhica y la 
Segobriga imperial, fueroii dos asentaiiiieiitos cori 
vidas sucesivas. Siii embargo, no creo que estemos 
ante dos einplazamieiitos coiisecutivos de una iiiis- 
iiia entidad política, sino ante dos ciudades diferentes 
coino sus monedas indican. A mi juicio existe uiia 
coiitinuidad interna iiicontrovertible entre las mo- 
nedas de SeXobii:ikes, SEGOBRIS y SEGOBRIGA, 
sohi-e todo por sus tipos monetales -auténticos ern- 
bleinas de las ciudades-, pero tainbién por su ine- 
trologia, su arte, etc., mostrando que estamos ante 
una misma entidad politica coino la perinancncia 
del nombrc y su perfecta secuencia etiiiiológica iii- 
dican. No veo por qué buscar eii Carbica la preiiis- 
toi-ia de Segobriga cuando ella cstá tan clara en kko-  
bifiikes. Respecto a las seinejanzas artisticas con 
Carbica, es indudable que existen, aunque ine pare- 
cen más exactas las que Villaronga propuso en 1978 
con Clunia (figuras 2 , s  y 7), pero es iiidudable que 
ello abre un importante campo de discusión que lia- 
breinos de seguir en el futuro. La secueiicia inetro- 
lógica entre Carbica Segobriga, es sin duda cierta, 
pero cllo puede deberse, sin inás; a la pertenencia a 
un inisino patrón moiietal, el celtibérico, en dos o 
trcs fases sucesivas c iniiiediatamente aiiteriores a 
la iinplaiitación del sistema augústeo. 

Gracias a los datos que me ha proporcionado 
persoiialiriente Villaronga poseo los pesos de la eini- 
sióii de Cluiiia que, comparados con los publicados 
por él enel  arliculo citado para las otras dos cecas, 
dan los resultados siguientes: 

Pesa iiiedro Iiitervalo dc 
confianza 

Clunia (fig. 5) 12,63 11,87/13,39 
Contrebia Carbica 

(fig. 6) 8,83 7,63/10,04 
Segobris (fig. 2) 8,73 8,10/ 9,36 
Segobriga (fig. 3) 10,12 9,48/10,75 
Segobriga (fig. 4) 10.67 9,8511 1,49 

Es evidente que la acufiacián más antigua, ino- 
delo de las siguientes, es la de Cluiiia, y quc tras 
clla y en una secuencia inuy cercana se hallaii Car- 
bica y Segobris. Tras esa emisión se inicia lametro- 
logia augústea de 10/11 gr. Teneliios aqui un testi- 
iiioriio niás de las relaciones intimas entre el núcleo 
de la Celtiberia y la Celtibcria carpetana, sólo futu- 
ros hallazgos y riuevas ideas podrá11 esclarecer el 
problema. 

a inu)J claro que la Celtiberia que 
trabón, la depolibio, es 

el sur con las fuentes del Tajo y por el 
Lusones, quienes a su vez también li- 

con el Tajo ':. Es decir que 
debían situarse al sur del curso alto 

nde sin einbaigo si se hallaban los car- 
inos de los arévacos por el noite, como 
-a L~ ubicacióii de Segob1,ix en 
,ia de Cuenca está, según el texto de 

Plinio -6,160- ti-ata de 
e llama «celtiberia» toda la Meseta, 

uero y Jalóii, y Segobriga pertenece a 
s , . . ~ i l b j l ; ~  si está en Celtiberia))". Este 

se plantea con Sigüenza, estando 
lnucho más al norte que Segobriga, Y 
polibio -10,7,4- cita la ciudad en Car- 
,éll de que Estsabóii añade que tanto 

~ i l b i l i s  son ciudades celtibéricas, 
de ambas lucharon Metelo Y 

donos una proximidad de ambas ciu- 
Otra muy distinta es 1 m. ya se ha coineiitado niuchas ve- 

porcionan los datos lite dosa la ubicación de Segobrix en Cabe- 
brixrepublicana que 
la Meseta norte, y ents 

ara otros Cabeza de Griego ... La Se- 
1110s con toda seguridad bón no parece ser la de Valencia, y a 
la Vieja. La referencia I o la de Cuenca pues la cita como próxi- 

. .  Habria que suponer otra, o corregir 
4,522- donde narra el ntia (Sigüenia), lo que tampoco satis- 
exigir ayuda de Segovi a esos datos, sumamos el de Frontino 

xigeiicias de Viriato, veremos que SC.20- 
pi-eciso: «De las cuatro na 

naf y soti limítrofes con los 
tes del Tágos. La más fa iite se refiere al Tajuxia, iiias ilorteiio que el Tajo. 

Nomaiitia .... Ta>nhié~z los cuita lo probleinático de esta afiiinacióii, aun- 

/iinifrufes fai~~liién ellos n de los celt:beros ~iacia el sur, tanto eii occiden- 
ntc, ha sido un terna bibliográfica reitcruiivo 

de Pallantia. ... Tanto Se 
ciudades de los keltibere 
n/ales lucharon Métello 

" Trad. A. Gorcia y Uellid 
Evo, Mad~id, 1947. 

' O  Trad. de A .  Carciv y Be 
I'aciliiai ahora iiiis detall udades de Ercavica, Valerla y Scgobnga, iiúcleos 
de la veraión custellaiiu, p~ega  cos para tienipos inipcrialer, no han dado por 
qiie a una veiiión literaria. Las terial ccltibéiicv republicaiia. 
da por 1. dc Hoz a quien agrade 
c~zrlilla. 
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brix debe buscarse sin duda en la Meseta norte. En 
la referencia de Ptolomeo arriba citada, éste cita la 
ciudad como próxima a Bursao (Borja) lo que evi- 
dentemente es un enor para tieinpos imperiales, pero 
muy si pensamos que está utilizando fuen- . ~ 

tes republicanas. 
Los epígrafes recogidos en Cabeza de Griego 

proporcionari algunos testimonios más que se de- 
hen iiiternretar en la misma dirección ". En dos Iá- -~ - 

pidas funerarias se citan dos diferentes personajes 
con el étnico Celriber-/a, que en uno de los casos es 
un cogiloijien (no 78, CIL 11 5881) y en el otro un 
nonieii (u" 82, CIL 3132), pero es indudable que 
aiiibos deben interpretarse corno apelativo de gen- 
tes foráiieas dentro del liabitat, y así lo cornentó A. 
Tovar: «La distribución de Celtiber, Celtibera, siem- 
pre, salvo dos ejemplos en Uclés, eii la frontera 
meridional, lejos de Celtiberia, parece confinllar que 
el iiso del itnicono es natural que se dé en el temtorio 
del étnico rnisii~o»~'. Los otros paralelos que M. Al- 
magro recoge para este étnico, Celtibci./a, proceden 
de Caldas de Reyes (Pontevedra) -CILlI 2545.. Isona 
(Lérida) -4464-, Jerica (Castellón) -6067-, Barcelo- 
na -6188-, e incluso de Africa -CIL J'IIJ3690-, siem- 
preenejeinplos aislados, siendo en Segobrigael único 
sitio donde el apelativo se repite, lo que debe indi- 
car una más intima conexión con la Celtiberia pro- 
pia, lógico si la parte nuclear de la población proce- 
dia de esas tierras 43 .  No se saben las fechas de  estas 
dos inscripciones, pero es posible que los epígrafes 
coi1 este étriico sean muy posteriores al traslado de 
población a Segobriga, con un lapso de tiempo su- 
ficiente como para considerar a los celtiberos ya coiiio 
foráneos. Otros étnicos, indicativos una vez más de 
gentes extrañas, son recogidos por Almagro en las 
lápidas de la ciudad, así Cai~faber. (no 79 y 80), Bii- 
biliranus (no 78), Gallus (lo), Toletaiius (no 72). Des- 

~~~~~~ 

',,do &re maieriul ieciigido eii publicaci6n por M. Al- 
,naEia ~ ~ ~ ~ b ~ i ~ ~  11, Iiisci.ipcioner ihPi-ices, latii?os ,>a ...,,, ,, lu(inu., ci-istioitar, EA& 127, 1984. E1 A. da una niiinera- 
m~ ~~~, 
cióii '2 A. interna  va^, que nEl es iiombre la inantenida de celtas aquí. en tIis~iuniaa, Ifoii,enuie n 

A ,  <;ui-c{a ,, BelliiJ0, ,Ir, Revisra de la Uiiivei-sidad Coii?pliiierise, 
~ ~ 

Madrid 1957, p. 177. 
u n  tesiiinonio más, procedeiib de Magacela (Badajoz) puede 

aiiadirse hoy: Caiiiio Ccltibei-o Ciiwi-iteitsis en A. Recio Vegaii- 
& J. Curbera, «Los Portidos Ti-iuitfuifres del fraiiciscano 

juali Mareo ~ ~ y e s  Ortiz de Toveir y su valor cn la antigua epi- 
grafia extremeña» Aizu~,  eii prensa. Agrnderco a los autores la 
facilidad me han dado pvia utilirar cl manuscrito antes de 

p u b ~ i c a c i ~ n .  conio hioi  comenraii, Caiitia es un gentilicio de 
tipo C ~ I ~ ~ ~ O ,  y yo  creo que Ccltibera debió aaqui constituir un 
cogiióine,i étnico, determiiiatir.~ de gentes exbgenas en origcn, 
..% sr7r;aliiar Pil CI territorio "<ir lo menos en la geiierucióii dc ,,, ",.-.a-.-" .~~ .~ 
Cdx,iia, coiiio indica el aiijetivo Fnieiileiisi?. 



cano sin eiiibai-go la propuesta de lectura legion(eiisis) 
del 11" 43 A y B coino étnico 

CONCLUSIONES 

Docuinentos de variada índole parecen pues di- 
sociar geograficainciite la ciudad Segobrix de tiein- 
pos republicarios de la Segobriga Impcrial, lo que 
podría indicar dos ciudades hoiiióiiimas, hecho iiiuy 
posible dada la vulgaridad de sus coinpoiieiites, pero 
las inonedas dan la impresión de pertenecer, por su 
Iiomogeneidad, a una iiiisiiia entidad política. La 
explicación que yo aquí ofrezco, iiie parece la única 
lógica por aliora. La ciudad republicana de Sego- . 
brix, hubo de cstar situada e11 la inesopoiamia del 
alto Duero y el Pisuerga, cerca de Clunia coi1 la que 
liemos visto tiene tantas relaciones, pero inás de 
Palciicia donde los porcentajes dc sus monedas so11 
los más altos y a cuyo norte no aparece sino mone- 
da de ielrobii.ikes, co111o por ejeinplo en Aiiiaya. Sin 
eiiibargo, la Segobriga iinperial no ha dejado allí 
iiingúna huella, inás bien ha ocasioiiado un vacío 
morietal que Iia sido substituido por otras cecas cer- 
canas. Estos datos iiegativos, más la presencia de 
ii~oneda de Segobriga en Cabeza de Griego, y el de 
su relación por los resellos coi1 otras cecas iiiiperia- 
les del sur, unidos a las referencias literarias dc 
época imperial, que sin duda sitúa11 Segobriga en la 
aiiligua Carpetania, podrían indicar la ubicacióii de 
la ciudad en la provincia dc Cueiica, tras uii trasla- 
do de población desde el núcleo de la Celtiberia. 

Sabemos que los traslados de población en épo- 
ca rolnana 110 son excepcionales, y que fue cl inéto- 
do para la fundación de Palma y Pollcntia llevada a 
cabo por Metello con el trasvase desde la Pciiíiisula 
de 3.000 colonos liispaiio-roinaiios. Si estas ciuda- 
des fueron coloiiias fundadas por deductio no está 
claro, pues aunque Mela -2,124- así las llama, Pli- 
iiio -3,77- las cita coiiio oppida. Más traslados de 
poblacióii cutre los artabros por iiiotivos socio-po- 
líticos son citados por Estrabón -3,3,5. Pero en in- 
tima relacióii con iiueslro caso, por tratarse de suce- 
sos de las guerras sertorianas y por haber mantenido 
la nueva fundación e1 lopóniino original, está c! aseii- 
tamiento de aiitiguos soldados de Sertorio en las 
cercaiiias de Lugduiium Coriiieizui-uiii, en una ciu- 

'' Este cpigrnfe es uiio de ricre fiagiiieiitos ~>eiteiiecicnres a 
una iiisciilicián iiioiiurncntal dedicatoria del teatro, donde i ioi 
las variar rnciicioriea a cargos y aruntos iegioiiaiios, ia palabra 
LEGION iiuclo icfeiirre, iiil u iiii Lrnico Ie~ioi i ie i~.~i t i ,  que tc i i~  
diia q u c  sci- iniiy tardio, sino e uri caigo o referencia iiiilirar. 

i; ,AYqueo/ogia (Valladolid) 
Maiiailes, ~ontribuciói? a la Cai.tu Ar- 
qc,eu~~gico de ieaproi:ii~ciiule Leó% 
Ceiitro de  dios de Iiii>estigaci6~~ 

a zona inenos nuclear qu salz i~ idoro ,  León 1977. 

es iiaturalmeiite una hipó C. Sallz MíIlguez et aiii, Catálogo de 'a 

cavaciones cn la propia c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ó ~ ~  de peilajie!, Padilla de 

centros de la carpetaIlia D ~ ~ ~ ~ ,  \'alladolid 1989. 

10s datos contundentes ha 
valls, ~a rirculucióll iiloi?e- 

de la propia Celtiberia, ibérica, Valladolid 1967 

Co,lgreso 1,zt~~,zacioi7al de Niriiiisliiáti- 
(lugar de ed. variable) 

ABDEND UM ~~untisiizáticü (Barceloila). 
M. ~ ~ ó ~ ~ :  Góinez Moreiio, Catálogo 
~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ , t ~ l  de ~eÓi7, 2 \rols.; Leóli 

*, de Nuiilis,nática ibérica e 
ibei-o-i-oiiiai?a3 Madrid 1969 

PP. 403.412, 416.420 y 441 ~~t~~ Y ~ ~ o p i "  («Hallazgos Mo- 

diferentes puntos de padilla, iietarios» 1 . ~ 1  en Ai?i11urias,i942- 

cero, 110 coiitiene ~ i ioned~ .  E 1951, en ~fi , i~~ar;o Hispuiiico Vll-XX 

ron 30 piezas de Sekobi;ik 1952.1967, y el? Nuii?isilla XXI-XXV, 

oi.ekoi5atu. Las cifras global 
cuadro adjunto que estaban 
n. 7. También tarde Para incl 
cuadro, ine llega la noticia d 

uioneda de .ieliobií-ikes, c[. d 
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