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DISPERSIÓN DEL NUMERARIO DE SEKIA

Se presenta la ordenación y actualización de los hallazgos de la ceca de Sekia sita en territorio suessetano, por medio de los cuales se
deducen las motivaciones históricas de su activación relacionables con la presencia bélica romana en el Valle del Ebro y su papel integrado
en el circuito económico de la zona del río Ebro.
Palabras Clave: Sekia, Suessetania, hallazgos, Ebro, ceca ibérica.

THE DISPERSION OF SEKIA COINAGES
Sekia, placed in Suessetania region, from which the historical reasons of
its development related to the Roman war in the Ebro valley and its role in the economical circuit along the river Ebro, can be deduced.
Keywords: Sekia, Suessetania

Segia, forma latina de Sekia

Nat.
III, 3, 24) como Segienses, estipendiaria de la regio Suessetaniae
pocas referencias directas, junto con la de los jinetes de la
turma Salluitana del bronce de Ascoli (CIL I 709) y la del
Rav. 311, 11).
ro, con el mundo celtíbero ya desde las primeras obras

Akerman (1846: 105-106) y Gaillard (1852: 77); de Sisaraca
por Boudard (1859: 283-284).
-

por haber sido halladas sus monedas en los alrededores

1752: 113-114). Debido a un escaso conocimiento del
alfabeto indígena se propusieron lecturas de leyendas
Segobriga por Sestini
(1818: 193-194), Segovia por De Saulcy (1840: 159-161),

Sekia a Ejea de los
Caballeros parece tener fundamentos (Cortés Valenciano
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romana (Plutarco, Sertorio 14, 3). Sekia permite hacer
de origen celta que ocupaba las hodiernas comarcas de
Cinco Villas, Sos y Sangüesa (Bosch Gimpera 1933: 478;
del denario ibérico y del numerario de bronce: si por una
parte escasas conclusiones pueden sacarse sobre la circuXVIII, 24; XXXIV, 20).
La cita de Segia (o Setia
sus monedas, allí donde tiene el soporte de la arqueolose interpreta como una hipotética pertenencia de la ciu-

Corbio, en el 184 a. C., a manos de
fecha de hoy.
post
-

quem
saltus

et al.
-

ager
cautela a la hora de efectuar conclusiones. Sin embargo
la ceca dentro del mundo del Valle del Ebro.

del suceso de Corbio los Suessetanos son silenciados
por las fuentes escritas antiguas, los nombres de los
jinetes segienses citados en el bronce de Ascoli, 89 a.

siderada por García-Bellido (2002: 346-347) como una

TESOROS
partida con las cecas de Sesars, Bolskan, Belikiom y
Iaka (Villaronga 1979: 168-172, 1994: 215-217 y
-

PALENZUELA

ra (1945: 90-93), Mateu y Llopis (1945-1946: 261),

(Villaronga 2004: 179).
Tratando el monetario, cuyo completo conocimiento
El único ejemplar de Sekia, un denario, estaba presente
men mayor importancia Sesars
emisiones en estos territorios (Villaronga 1979; 2004), y
Bolskan
representar uno de los últimos estandartes de la libertad
ibérica luchando al lado de Sertorio contra la auctoritas
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PALENZUELA:
CNH 1.
Sekobirikez, 840 de Turiazu,
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Sekia
derecha:

365 de Barskunez, 106 de Arzaoz y 95 de Arekorata. DieBentian con cinco, Kolounioku dos, Belikiom dos, Sekotiaz uno, Ikalesken
uno, Oilaunez uno, Konterbia uno. Se acepta que su crono-

AZAILA I

esporádicos y además dos importantes agrupaciones de
monedas ibéricas halladas en 24 de Abril y 18 de Mayo
de 1920, que fueron publicadas en el 1921.
Romagosa (1971: 71-78) con sutiles consideraciones
había establecido que el Lote I fuese ligeramente posterior, porque fue hallado en una “cocina”, dejado ahí ex
abrupto sin ser escondido; el lote II, por otra parte, habiendo sido escondido en una hornacina en el muro de

Sekia

aparecieron allí muchas monedas sueltas como hallazgos

dando un as romano una cronología post quem del 91 a.
el primer periodo de inseguridad que
le sigue es el de las guerras sertorianas de 80-72 y a él
creemos debe atribuirse su ocultación (1977: 42-43).
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-

3) Arcobriga.

CNH 9.
AZAILA I:

Medrano Marqués et al. (1989-90: 65-104).
Hallada en Arcobriga
glo pasado por Aguilera Gamboa; se encuentra deposita-

CNH 14.
CNH 14.
CNH 14.

de Cerralbo Aguilera Gamboa. Medrano et al. (1989-90:
Arcobriga,
una unidad de 9,30 g y 24 mm, que es la n. 2693 MAN

HALLAZGOS ESPORÁDICOS

Lloris, ed. (1987: 47-50), con seguridad la moneda de
Sekia es de tipo un delfín CNH 9.

1) Alicante
Procedencia no conocida.

4) Astorga
blo Herrero. Probable procedencia de la ciudad de Astorga.
CNH 14.
CNH 6.

CNH 14.
Parrado (1992: 17).

2) Aragón
5) Azaila, oppidum.
con el Reyno de Aragon, facilitó años pasados llegasen á
mis manos algunas medallas encontradas en la inmediaciones de Zaragoza, Calatayud, Tarazona y otros pueblos
de aquel Reyno, las que cotejadas con las muchas que yo
tenia recogida, y habian sido halladas en el Obispado…;
béricos.
CNH 14).
Otra ref.: Mateu y Llopis (1954: 251, nº 718). CNH 14.

CNH 14.

6) Badajoz
-

nº 45: unidad: 8,65 g; 25 mm. CNH 14.
7) Bolea
Ocho monedas.
8) Burgos, (col. Monasterio S. María de la Vid). Se

Sekia (CNH
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una procedencia de cercanías.
Abasolo y Parrado (1999: 211):
nº 492-493: unidades: 6,93 g; (sic

CNH 14.
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9) Cáceres
cedencia: desconocida.

-

CNH 14.

10) Calatayud
dicho.

13) Ejea de los Caballeros y cercanías.
Castillo de Soria:
Una moneda.
Bardena del Caudillo:
Molinos Sauras (1975: 1075-1076):

-

CNH 14.
XLII, 10; CNH 14.

CNH 14.
CNH 14.
CNH 14.

CNH 14.
Ejea de los Caballeros, ciudad:

Las monedas proceden posiblemente de Valdeherrera /
Calatayud. Se trata de un conjunto de monedas ya cono-

CNH 1.

de Bolskan, Bilbilis y Sekaiza, que representan el 45,32%.

2; CNH 1.
Unidad 27 mm; hallada en el solar del Ayuntamiento. ViCNH 14.
Tres unidades. CNH 14.
Torres del Valle:

11) Caputxins
CNH 1.
42, 9-10; CNH 14.

Otra ref.: Martí García (1979: 231-232).

14) Elche
che. Procedencia desconocida.
Abascal, Alberola (2007: 43):
nº 63 ref. BÑ: unidad: 9,45 g; 24 mm; h 12. Perforada.
CNH 9.

12) Córdoba
15) Girona

-

Mora Serrano (2003: 273):
Onomasthi-Chorographia Populationum, seu Populorum
CNH 9.
nº 1066 [63]: unidad de Sekia. CNH 9.
nº 1068 [65]: unidad de Sekia
¿CNH

de las cuales proceden de adquisiciones e intercambios,
considerando que hay una conspicua presencia de monedas de la Ulterior (Mora 2003), por lo que concierne a
Sekia
del mismo tipo (CNH 9) del cercano yacimiento de La
ner fundamentos.

CNH 14.
16) Guimaraes.
Mateu y Llopis (1947 -1948: 78):
Un bronce.
17) Huesca (ayuntamiento).
Legado Balaguer; procedencia desconocida:
CNH 3.
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21) Murcia

-

CNH 3.
cia regional.
CNH 3.
Legado Solanes, procedencia desconocida:
XLII, 4; CNH 3.
XLII, 10; CNH 14.
18) La Loba

CNH 14.
22) Monzón.
Una moneda.
23) Numancia, Campamento Peña Redonda.
Romagosa (1972: 94):
CNH 3.
CNH 3.
Otra ref.: Haeberlin (1929: 235-283).
-

Este yacimiento minero y metalúrgico, con amparte de la Hispania Citerior y Ulterior. La mayor
presencia, numéricamente, la dan Castulo
y Obulco
rior cubre el 61,84%, mientras que la Citerior el
28,94% (estando presentes Arekorata, Belikio, Sekaiza, Tabaniu, Titiakos, Titum, Bolskan, Kelse y Sekia),
el 119 a.C.).
De Sekia fue hallado un bronce en el Patio BIII-11
en CII-6, uno de los ambientes de trabajo (CII) inherente a la forja CII-1, adosado en el muro 196 con resOtero 2002: 163-172).

19) Lanaja.
Una moneda.
20) Milmanda, término municipal de Vimbodí, en el
Giral (2007: 44):
Una unidad.
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24) Numancia, oppidum.
Haeberlin (1929: 235-283):
nº 45: unidad: 6,05 g. CNH 14.
nº 46: unidad: 7,60 g. CNH 9.
-

25) Pamplona
Llopis 1944), 12 proceden del monetario de la catedral de
Pamplona. Probable procedencia regional.
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Otras refs.: Mateu y Llopis (1944: n. LXXVI, 226).

LA DISPERSIÓN DE LAS MONEDAS DE LA CECA
DE SEKIA

Cepeda (1990: 142-143).
26) Piquete de la Atalaya

-

Sekia
marse a la cronología de sus emisiones y deducir un marco
-

CNH 9.
perado y procedente del yacimiento de Piquete de Atalacampaniense fecha en las primeras décadas del s. I a.C.
Las monedas presentes pertenecen a las cecas de Bolskan
y Belikiom.
27) Retortillo (Iuliobriga).
Vega de la Torre (1982: 237):
CNH 14.
in illo tempore en el
der, hoy en día Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria.
28) Sasamón
Martín Valls (1967: 22):
Una unidad.

cecas como Arzaoz, Baskunez, Belikiom, Bolskan (Romente de moneda a las tropas romanas y aliadas indígenas
Iber
dencia entre presencia militar romana en la cuenca del
Ebro y aumento de masa monetaria local contrapuesta a
este sentido podría notarse que el campamento III Renieblas, fechado por Schulten en el 153 a.C., construido por
Nobilior, con ocupaciones posteriores hasta el mismo Esconsolidada, como Kese-Tarraco, Arse-Saguntum, quialrededor de Numancia.

29) Tarragona
Procedencia regional no segura.
CNH 9.
CNH 9.
30) Uxama-Augustrobriga, en el Gabinete de la
Real Academia de la Historia.

(CNH 3) en el campamento de Peña Redonda ofrece una
data ante quem
Sesars, cuyo
inicio, también por lo que concierne a la plata, se coloca
sente en Renieblas III (153 a. C.), después Bolskan y luego
Sekia
-

CNH 9.
31) Zaragoza.

CNH 1.

guerra iba a impulsar y fomentar: Con las res gestae de

Martín Escudero, Cepas, Canto García (2004: 61):
en 1861, comentado por Delgado.

límite de la legalidad tenidos por Pompeyo y Mancino,
para ganar la guerra y para restablecer una conducta militar
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bastante probable.

Iber. 79-80), se comprende mejor el mundo
que giraba alrededor del ejército constituido por mercadeIber. 84-85),
mundo que por supuesto generaba economía y contribuía a

en el que puede establecerse la segunda serie de Sekia,
con un delfín (CNH 9-13).

Si tomamos el iso-simbolismo característico para
agrupar una serie emitida de plata y bronce, de esta ma-

209), el hecho de que no necesariamente a cada ceca pre-

plata para Sekia (denario con marca ON, CNH 1-2) emi-

-

al bronce.
Atendiendo al yacimiento minero de La Loba (n.

de obra, que trajo a La Loba monedas “de bolsillo” corriente, atestigua que el numerario de Sekia (y de Belikiom
y Bolskan) había salido de su entorno comarcal y había
entrado en la Celtiberia tout court, en el Sistema Ibérico,
Arcobriga (n. 3).

ciente denario romano del 120 a.C. y la de las primeras

estando ausentes las monedas con leyenda latina de
Castulo
et al
mos la presencia de las monedas ibéricas de la Citerior
(Arekorata, Belikiom, Sekaiza, Tabaniu, Titiakos, Titum,
Bolskan, Kelse) notaremos que la mayoría de los bronces
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(CNH 14), de la cual disponemos de un término ante
quem
-

partes septentrionales sedetanas y celtibéricas (Zarago-
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Sekia
(Rav. 331, 11) entre Seglam (Segia) y Pompelone se inTerracha y Carta. La misma presencia de
N-S entre estas tierras y el Ebro, como atestigua una moneda de Arzaoz
otra de Barskunez
durante las décadas anteriores.
La única presencia de denarios del tipo ON en tes-

la desembocadura del río hacia el mundo costero: la úni-

dad desde la segunda mitad del s. II a.C. hasta las guerras
lo cual pudo tener una importancia determinante para el
marcas del río Ebro y la franja costera, que facilitaría la

deducir que los denarios de Sekia ya se encontraban en

y que pudo alterar un poco las comunicaciones.
133-92 a.C., con contenidos de plata y de bronce, se de(Villaronga 1995: 74), la ceca habría producido ca.

-

lle del Ebro hacia la franja costera, con preferencia de
-

rior sino en contadas ocasiones (La Loba), y, aunque se
con la Vía de la Plata, habría que limitarse a considera-

CNH
première dame
1999: 400).
terior (Prieto y Ñaco del Hoyo 1999: 224-241), el cual
vectigal o
del stipendium

acuerdos entre el mundo indígena y Ti. Graco en el 180179 a.C. (Richardson 1986: 112-123), o creado después
de decemviri
(Ap. Ib
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nes de plata.

pequeña, como la nuestra, puede interpretarse dentro
de las
emisiones de plata se sitúa entre los años 133 y 90
a.C., período en el que las legiones romanas no esta-

CONCLUSIONES
-

Bolskan, y por importancia
marco de katastasis
En el caso de Sekia, la referencia de la turma Salluita-

tesorillos con fecha posterior al período sertoriano se
tario, sobre todo del bronce; las guerras sertorianas
con mucha probabilidad le costaron el cierre, destino
Osca
fue una base socio-política para su lucha contra Roma
(Plutarco: Sertorio: 14, 3-5). Esta misma ciudad

cantidades de abastecimiento de moneda contribuyeron,
no obstante su papel de satélite, a estrechar la malla y a

A Sekia

cluidos en una media centuria, y proporcionar algunas

estatus de municipium
(Andreu Pintado 2003: 172).
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