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Las monedas de la ceca latina de Segovia  
en el Museo Arqueológico Nacional

Néstor F. Marqués González

Resumen

Dentro del marco de nuestro estudio sobre las emisiones monetales de la ceca latina de Segovia pre-
sentamos esta comunicación respecto a los ejemplares que se conservan en los fondos del Gabinete Nu-
mismático del Museo Arqueológico Nacional. Realizaremos la catalogación de los mismos y trataremos 
principalmente de establecer su procedencia y su devenir histórico en la colección numismática del MAN 
a través de sus archivos.

AbstRAct

In the course of our study on the coin issues from the latin mint of Segovia, we present this paper 
concerning the coins preserved in the numismatics department of the National Archaeological Museum of 
Spain (MAN). We’ll classify them and primarily try to establish their provenience and historical process in 
the numismatic collection of the museum through their archives.

*     *     *

LA CECA LATINA DE SEGOVIA: NUEVOS PLANTEAMIENTOS

La ceca latina de Segovia, cuya ubicación más segura encontramos bajo la actual ciudad de 
Segovia, acuñó una escasa emisión de unidades de bronce durante el tercer cuarto del s. I a.C. 
con unas características únicas entre las, por otra parte escasas, emisiones de las últimas cecas 
activas en los momentos previos al establecimiento de las cecas provinciales hispanas por parte 
de Augusto (Fig. 1) (cfr. Marqués, 2013a). Se caracterizan por una cabeza de influencia romano 
republicana en el anverso rodeada por las letras “C L” y un jinete con lanza, de tradición celtíbera, 
cabalgando en el reverso sobre una línea bajo la cual se encuentra la leyenda latina SEGOVIA.

Desde hace un tiempo nos hemos dedicado a estudiar en profundidad la ceca, obteniendo como 
resultado la aparición de una segunda emisión monetal hasta ahora desconocida (Fig. 2) para la in-
vestigación, que podemos fechar dentro de los primeros años del principado de Augusto –c. 29/27 
o algo posterior– por las características del busto, todavía de Octaviano, que aparece sin identificar; 
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siendo muy similar en su tipología a las monedas de la segunda serie de Segobriga (Ripollès y Abas-
cal, 1996, 116), ceca con la que Segovia, como hemos argumentado anteriormente, está fuertemen-
te relacionada, iconográfica, cronológica y estilísticamente (cfr. Marqués, 2013a, 21 ss.). En todo 
nuestro estudio, pero en particular en la diferenciación de esta nueva emisión monetal, hemos tenido 
en cuenta diversas variables como la evolución iconográfica, el cambio metrológico o la diferencia-
ción metalográfica a través del paso de una mezcla ternaria de la aleación metálica a una aleación de 
tipo binario (cobre-plomo) que discrimina necesariamente ambas emisiones en el tiempo.

En una muestra más de nuestro interés por esta modesta aunque singular ceca centropeninsu-
lar, nos disponemos a recabar los orígenes de los ejemplares conservados en la colección numis-
mática del Museo Arqueológico Nacional.

CONTEXTO PERDIDO, INFORMACIÓN RECUPERADA

La actual colección numismática del Museo Arqueológico Nacional tiene su origen más re-
moto en la Real Biblioteca de Felipe V, creada en diciembre de 1711 y situada en la Casa del 
Tesoro –hoy desaparecida–, que unía el Alcázar de Madrid con el convento de la Encarnación 
(Alfaro, 1993, 147). Esta biblioteca o librería fue concebida para albergar no sólo una importante 
colección de libros de diverso contenido, sino para reunir una amplia variedad de objetos antiguos 
y monedas recopilados de las colecciones palaciegas.

Figura 1.- 1ª emisión. Sub. Herrero 13/02/2003, nº 122. 9,88 g. 2 h. (Sub. Herrero 28/05/1998, nº 64).

Figura 2.- 2ª emisión. Colección particular. 9,98 g. 5 h.
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La noticia más antigua con la que contamos para la localización del numerario de la ceca 
latina de Segovia en la Real Biblioteca, procede del tomo VIII de la España Sagrada de Enrique 
Flórez, publicada en 1752. El padre Flórez menciona que por esos años el gabinete de la Real 
Biblioteca ya contaba con un ejemplar de la ceca de Segovia entre sus fondos (Flórez, 1752, 71). 
Según sabemos por un informe de 1743, durante este periodo las monedas estaban colocadas en 
un total de doce monetarios, siendo el primero de ellos el que contenía las hispánicas, entre las 
que debía encontrarse el ejemplar segoviano (Alfaro et al., 2003, 17).

Por otra parte, poco tiempo después, en sus Medallas de las colonias, municipios y pueblos 
antiguos de España, Flórez incluyó un dibujo que muy posiblemente se correspondiera con la pie-
za que pudo ver en el gabinete de la Real Biblioteca (Fig. 3a) (Flórez, 1758, tab. XLIII.9). Como 
se menciona en la introducción al primer volumen de la obra (Flórez, 1757), dicho gabinete cons-
tituyó una de las principales fuentes directas a partir de las cuales fueron realizados los dibujos de 
las piezas. Tomando en consideración que él mismo había referido la existencia de un ejemplar de 
la ceca en la Real Biblioteca con anterioridad y unido a la extremada rareza que le otorgó a dicha 
moneda (Flórez, 1758, 578) nos parece muy probable que el dibujo sea precisamente el de aquella 
pieza conservada en la Real Biblioteca desde los primeros momentos de su creación.

En la actualidad parece complicado identificar alguna de las piezas del MAN con la del di-
bujo de Flórez por la gran cantidad de entradas y salidas que se han sucedido a lo largo de 
los siglos como veremos a continuación de manera detallada. Sin embargo, existe un ejemplar 
(1993/67/12679) (Fig. 3b) cuya semblanza nos hace pensar que tal vez se trate de la pieza que 
pudo ver Flórez y que fue plasmada posteriormente en su dibujo. Destacamos la forma del cospel 
y la disposición del grabado dentro del mismo, especialmente en las patas delanteras del caballo 
que rozan el canto de la moneda. También se puede observar que la zona de la gráfila de puntos 

Figura 3.- 3a) Dibujo de Flórez de la moneda de la ceca de Segovia; 3b) Ejemplar MAN 1993/67/12679, posible 
modelo del dibujo de Flórez.
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del anverso marcada en el dibujo coincide con la de la moneda, a pesar de que su conservación ac-
tual dificulta algo su visión. El tercer y último indicador de la posible correspondencia de moneda 
y dibujo, o al menos de que esta moneda en particular fue hallada hace ya varios siglos, lo aporta 
la pérdida en amplias zonas de la pátina o los restos de la tinta utilizada en los monetarios antiguos 
para resaltar los detalles de las piezas u obtener improntas de ellas. Por tanto, proponemos que 
ésta fuera la misma moneda que pudo ver el padre Flórez y que quedó plasmada en el dibujo para 
su obra numismática; aunque, por supuesto, sin certezas.

A partir de entonces, la Real Biblioteca continuó adquiriendo grandes cantidades de monedas, 
incorporando incluso importantísimas colecciones de la época como la del infante don Gabriel, 
que ingresó en el año 1793 (Alfaro, 1993, 147); aunque desgraciadamente no contaba con ningún 
ejemplar de la ceca latina de Segovia como hemos podido comprobar en los inventarios originales 
que conserva el archivo histórico del MAN.

Hasta el año 1800 no encontramos la siguiente referencia a las monedas de la ceca latina de 
Segovia, a pesar de que, como veremos a continuación, su número había aumentado desde que 
el P. Flórez mencionara el monetario, medio siglo antes. En el inventario de D. Ambrosio Rui 
Bamba redactado a partir del 13 de agosto de 1800 encontramos la mención de un total de seis 
ejemplares de la ceca localizados, según sus indicaciones, en la tabla –o bandeja– 18 del armario 
294 del monetario. Además, existía un ejemplar adicional en una mesa central en cuyos cajones se 
depositaban las monedas no clasificadas o las duplicadas, como se recoge en el propio inventario. 
Resulta evidente que durante la segunda mitad del s. XVIII debieron ingresar en el monetario al 
menos seis nuevos ejemplares de los que no hemos podido localizar información detallada, en 
parte por la parquedad que presentan la mayoría de los ingresos de este periodo, limitándose a 
contabilizar el número de piezas añadidas a la colección sin concretar individualmente cecas o 
incluso periodos.

La primera, aunque no segura, información que tenemos acerca de una moneda de la ceca 
de Segovia expuesta al público en el monetario, es un escueto inventario sin fecha que podría ser 
de c. 1820, cuando la colección fue trasladada a la casa del Almirantazgo junto a la calle Bailén 
(Alfaro et al., 2003, 24-25).

Tras un periodo convulso de sucesivos traslados de la Real Biblioteca entre 1809 y 1826 y su 
conversión administrativa –aunque tremendamente simbólica– a Biblioteca Nacional en 1836, se 
encargó a D. Basilio Sebastián Castellanos la reordenación e inventariado de la colección que por 
entonces, en palabras del propio Castellanos, “se hallaba en una anarquía numismática completa, 
causada sin duda por la falta de inteligencia de los encargados en clasificarle en las varias mudan-
zas de local” (Castellanos, 1847, 155, n. 1). A tenor de estas palabras, no resulta extraño observar 
que en el inventario final de 1846 se contabilizaran tan sólo cinco ejemplares de la ceca latina de 
Segovia habiéndose extraviado –temporal o permanentemente– al menos dos –o tal vez alguno 
más que desconozcamos– de los ejemplares que se custodiaban en el monetario a comienzos del 
s. XIX. Entre ellos, tal vez se encontrara el que en el anterior inventario se contabilizó entre las 
monedas duplicadas o no clasificadas, que ciertamente serían las que más fácilmente podrían 
extraviarse.
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En el año 1867 se celebró la segunda Exposición Universal de París, en la que España quiso 
mostrar su arte numismático dentro de la sección de Historia del Trabajo, localizada en el pa-
lacio de exposiciones, concebido como una gran elipse con corredores temáticos concéntricos 
dedicados a cada uno de los países participantes en la muestra (cfr. Catálogo General de la 
Sección Española, 1867, 387). La citada representación numismática constaba de 215 monedas 
antiguas, medievales y modernas entre las que se encontraba un ejemplar de la ceca latina de 
Segovia (Catálogo General de la Sección Española, 1867, 390 ss.). Este conjunto de monedas 
fue recopilado de entre los ejemplares de la Biblioteca Nacional y entregado en París el 8 de 
marzo de 1867 para ser expuesto hasta octubre de ese mismo año. 

Por otra parte, el 20 de marzo de 1867 Isabel II promulgó del decreto fundacional del Mu-
seo Arqueológico Nacional, pasando el monetario y la colección arqueológica hasta entonces 
custodiados en la Biblioteca Nacional al fondo del nuevo Museo (Alfaro et al., 2003, 27). Por 
ello, las monedas prestadas a la muestra parisina debieron regresar a finales de 1867 ya no a 
la Biblioteca Nacional de la que salieron, sino al nuevo Museo Arqueológico Nacional en su 
emplazamiento temporal del Casino de la Reina, en la calle Embajadores (Alfaro, 1993, 150).

En el archivo del MAN se conserva un inventario del monetario realizado en 1876 por 
el jefe de la Sección D. Francisco Bermúdez de Sotomayor, quien llegaría a ser director del 
Museo en 1881 (Alfaro et al., 2003, 31). Este escueto resumen de los fondos numismáticos 
se centra en cuantificar el número de ejemplares por bandeja, una separación que en el caso 
de las monedas antiguas de la Península Ibérica coincidía en la mayoría de los casos con las 
diferentes cecas presentes en el monetario. Sin embargo, el número relativamente pequeño 
de ejemplares de la ceca de Segovia que se encontraban en el monetario hizo que fueran co-
locados en la bandeja 23, compartiendo espacio con las monedas de la ceca de Segobriga y 
por tanto siendo contabilizados en conjunto y sin diferenciar las dos cecas. Por ello sabemos 
que el número total de ejemplares de ambas cecas en esos momentos era de 48, pero se nos 
presenta imposible discriminar ambas cecas sin la existencia de más datos al respecto para 
este momento concreto.

A pesar de que desconocemos el número total de ejemplares de la ceca que se encontraban 
en el monetario en los primeros compases de la creación del Museo Arqueológico Nacional, sí 
que contamos con la información de dos entradas, en 1877 y 1879 respectivamente. La prime-
ra de estas dos entradas documentadas, se produjo por donación –en octubre de 1877– de un 
monetario perteneciente a D. Basilio Sebastián Castellanos, por entonces director del MAN. 
Entre las 127 monedas que contenía, se contaba un ejemplar de nuestra ceca. Dos años más 
tarde (09/06/1879) ingresaría uno más en una “bellísima conservación” por compra a D. Santos 
Moreno (Archivo MAN, Exp. 1879/27).

Una vez inaugurada la sede definitiva del MAN en el Palacio de Biblioteca y Museos Na-
cionales –5 de julio de 1895–, D. Manuel Gil y Flores, jefe de la Sección 3ª de Numismática y 
Glíptica, realizó un detallado inventario de toda la colección numismática entre 1895 y 1903 
(Alfaro, 1993, 152). En él volvemos a tener referencia del número total de monedas de la ceca 
latina de Segovia en el monetario, que contaba entonces con doce ejemplares, un aumento con-
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siderable si tenemos en cuenta los cinco que se contabilizaron en el inventario de 1846 (vid. 
supra), habiendo aumentado al menos en siete –y teniendo constancia de la entrada de tan sólo 
dos– durante la segunda mitad del s. XIX.

Una vez creada en los primeros años del s. XX la exposición permanente del monetario 
(Fig. 4) sabemos por los catálogos de visita del Museo tanto de Álvarez-Ossorio (1910) como 
de Calvo y Rivero (1925) que la cuarta vitrina mostraba, entre otras muchas monedas antiguas 
de la Península Ibérica, dos ejemplares de la ceca de Segovia –podemos suponer que colocados 
de anverso y reverso– (nos 30 y 30 bis) (Calvo y Rivero, 1925, 151).

En 1928, Casto Mª del Rivero, jefe de la Sección de Numismática desde 1916 (Alfaro et 
al., 2003, 38), publicó Segovia Numismática, un estudio general de las monedas acuñadas a lo 
largo de la historia en la ciudad de Segovia, aportando por primera vez la imagen de uno de los 
ejemplares que se conservan en el monetario en la actualidad (1993/67/12683) (Rivero, 1928, 
lám. I.1). Es éste, de hecho, el único ejemplar del que podemos saber con seguridad que se 
encontraba en el MAN con anterioridad al año 1928. Rivero también aportó el dato del número 
de ejemplares que él pudo contabilizar en el monetario, hasta un total de ocho (Rivero, 1928, 

Figura 4.- El monetario del MAN a comienzos del s. XX. Archivo fotográfico Museo Arqueológico Nacional.
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9, n. 5). Este dato nos resulta extraño teniendo en cuenta los doce que había contabilizado Gil 
y Flores un cuarto de siglo antes. Si bien podría haberse producido la salida de estos cuatro 
ejemplares durante esos años, no tenemos ningún dato que así lo atestigüe y sin embargo sí 
encontramos otro testimonio inmediatamente posterior que parece indicar que la afirmación de 
Rivero estuvo errada. Se trata de un pequeño artículo publicado por Celso Arévalo Carretero en 
el primer número de la revista Cultura Segoviana con el título “Historia metálica de Segovia: 
Época de los ases iberorromanos autóctonos” (Arévalo, 1931). En él se hace una revisión de las 
monedas de la ceca latina de Segovia que incluye un peso medio de los ejemplares localizados 
por el autor, entre los que están los ejemplares del MAN, cuyo número, a diferencia del aporta-
do por Rivero, es de catorce (Arévalo, 1931, 40). Esta cifra parece más sensata al presentar un 
aumento de dos piezas –y no un descenso de cuatro– con respecto al inventario de Gil y Flores, 
suponiendo alguna –aunque extraña– omisión por parte de Rivero, tal vez por la dispersión de 
varias de las monedas de la ceca dentro del monetario por esos años. Por desgracia y ante la 
falta de más datos, la cuestión debe quedar sin resolver por completo a pesar de que de manera 
global el número de Arévalo Carretero nos parece más acertado. Al margen de esto, este autor 
aportó también el dibujo de un ejemplar de la ceca basado sin duda en la fotografía de la mone-
da realizada por Rivero (Arévalo, 1931, 39, fig. 9), además de otro dibujo (Arévalo, 1931, 31) 
que se corresponde con una falsificación –probablemente decimonónica– ya conocida (Mar-
qués, 2013b, 58).

Consta también en el archivo del MAN un documento fechado en Toledo el 3 de marzo de 
1939, en el que se detalla una lista de monedas antiguas agrupadas en 78 paquetes. En dos de 
estos paquetes de monedas se encuentran un total de cuatro de la ceca de Segovia. Es posible, 
aunque no seguro, que todas estas monedas fueran el producto de varias expropiaciones rea-
lizadas por el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), un servicio de inteligencia 
creado en 1937 por el bando fascista (Díaz, 2006, 109). Las monedas fueron depositadas en una 
comisaría de la segunda zona centro a la espera de su destino final que, suponemos, debía ser el 
Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo, como en otras ocasiones, no tenemos constancia 
de que esto fuera así, no habiendo encontrado los documentos de entrada al Museo, por lo que 
en este caso, pensamos que dichas monedas nunca llegaron a ingresar a la colección.

Tan sólo tres piezas más de la ceca se han incorporado a lo largo de la segunda mitad del  
s. XX a la colección del MAN, todas ellas pertenecientes a adquisiciones de conjunto de colec-
ciones particulares por parte del Estado. La primera de ellas (1993/67/12677) (Fig. 6), presenta 
un alto grado de conservación, algo que caracterizaba por lo general a la mayoría de las mone-
das de la colección Ruiz-Casaux a la que pertenecía, como reflejan los informes de Navascués 
y Gil Farrés para su adquisición a finales del año 1954 (Archivo MAN, Exp. 1954/80). Las dos 
últimas piezas (1973/24/7188; 1973/24/7189) (Fig. 7) pertenecientes a la ceca latina de Sego-
via y conservadas actualmente en el Departamento de Numismática y Medallística del MAN 
fueron adquiridas en el año 1973 junto con otras 28.092 monedas y algunas medallas que for-
maban la colección particular de D. Domingo Sastre, una de las adquisiciones de conjunto más 
importantes –cuantitativa y cualitativamente– en la historia reciente del monetario del MAN 
(Alfaro, 1993, 157).
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Desde entonces y hasta el momento de redactar estas líneas, el MAN cuenta con un total 
de 16 ejemplares de la ceca latina de Segovia. Debemos destacar que tan sólo conocemos con 
seguridad el momento de ingreso de tres de ellos por la falta –por otra parte lógica– de infor-
mación detallada en periodos anteriores al s. XX. Como hemos visto, son muchas las entradas 
y salidas que hemos detectado desde la creación de la Real Biblioteca de Felipe V y otras tantas 
las que seguramente no nos es posible identificar en los archivos.

A pesar de que desde 1973 el número de monedas de la ceca de Segovia en el MAN no 
haya aumentado, su vida dentro del Museo –y fuera, como veremos a continuación– ha seguido 
hasta nuestros días. Al año siguiente de la adquisición de la colección Sastre (1974) se celebró 
en Segovia por todo lo alto el año del bimilenario del acueducto –huelga decir que de forma 
más que precipitada, a tenor de los planteamientos más aceptados en la actualidad (Alföldy, 
2010)–. Entre agosto y septiembre de aquel año se dispuso en el Torreón de Lozoya una exposi-
ción conmemorativa del hito, comisariada por M. Almagro-Gorbea y L. Caballero (1974). Para 

Figura 5.- Vitrina de la sala XIX que contenía dos mapas de la Península Ibérica sobre los que se colocaron monedas 
prerromanas y provinciales de Hispania. Archivo fotográfico Museo Arqueológico Nacional.



–– 447XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 439-450

Las monedas de la ceca latina de Segovia en el Museo Arqueológico Nacional

esta ocasión, según consta en el expediente 1974/70 del archivo del MAN, se prestaron entre 
otros objetos dos ejemplares de la ceca latina de Segovia (1993/67/12677; 1993/67/12690) 
(Almagro-Gorbea y Caballero, 1974, 60-61, figs. 14-14a), colocados el primero de anverso y el 
segundo de reverso para su mejor observación.

Tras la recuperación de los espacios expositivos del MAN, el monetario perdió su visibi-
lidad dentro del museo, por lo que desde el Departamento de Numismática y Medallística se 
fueron adecuando pequeños espacios, especialmente a lo largo de los años noventa, dentro de 
las salas del recorrido expositivo. En el caso de la moneda ibérica e hispánica, se colocaron en 
la sala XIX dos mapas de la Península Ibérica –con dos disposiciones diferentes a lo largo de 
los años (cfr. Rueda, 1993, 143 y 145)– sobre los que había diversas monedas de plata y bronce 
entre las que se encontraba el ejemplar 1993/67/12679 (Fig. 5).

En la actualidad y después de la completa remodelación del Museo Arqueológico Nacional, 
todos los ejemplares de la ceca latina de Segovia se hallan fuera del recorrido expositivo del 
Museo, siendo por el contrario todos ellos accesibles a la investigación.

CONSIDERACIONES FINALES

Las monedas de la ceca latina de Segovia del MAN constituyen el conjunto más extenso que 
se ha reunido hasta nuestros días, siendo un amplio y variado documento numismático que nos 
ha aportado información historiográfica de los ejemplares y de su vida dentro del Museo, re-
montándonos incluso hasta su propio origen en la Real Biblioteca de Felipe V. Resulta evidente 
que en un periodo de tiempo tan extenso, los métodos de trabajo fueran cambiando y eso queda 
reflejado en la calidad y cantidad de las informaciones que hemos podido recabar acerca de las 
propias monedas, pudiendo recuperar su procedencia de manera parcial en el caso de tres de 
ellas, siendo la más antigua la adquirida con la colección Ruiz-Casaux en 1954. También hemos 
podido recuperar parte de la información referente a la moneda publicada por Rivero en 1928, 
estableciendo –al menos– su terminus post quem en la colección del MAN. Incluso hemos po-
dido hipotetizar con la adscripción del primer ejemplar presente en el monetario, depositado 
como mínimo desde mediados del s. XVIII, siendo tal vez el mismo que en su día pudo ver el 
erudito Flórez.

Hemos tratado con esta comunicación de devolver parte de esta información aparentemente 
perdida en muchos casos, pero que continúa latente en los documentos –muchas veces dentro 
del propio MAN– esperando a que alguien quiera recuperarla. Es el esfuerzo de aunar moneda 
y archivo el que nos ha permitido rescatar informaciones relevantes acerca de estas monedas, 
que en algunos casos incluso van ligadas al nacimiento y desarrollo de la ciencia numismática 
en nuestro país y por supuesto también al devenir a través del tiempo y el espacio de la rica 
colección numismática conservada en el Museo Arqueológico Nacional.
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Figura 6.- Catálogo de ejemplares de la ceca latina de Segovia en el MAN. [Imagen sin escala].
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