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Resumen.- Ha/lazgo de una moneda Ibérica de Salduie (CaesaraugustaJ1 en las estribaciones 
del cerro de S. Esteban de El Poyo. 

Summary.- Nofice &out an lbsric min of Salduie (Caesaraugusla) tound in El Poyo del Cid 
(Teme/). 

En uno de los campos cultivados de la ladera sur del cerro apareció una moneda 
ibhrica de Salduie que presenta las s,iguuinte caracteristicas: 

- Anverso: Cabeza masculina hacia ta derecha, dos delfines delante, y detrhs la 
letra ibbrica N (r ), probable indicador de la ceca emisora: Nertobriga. 

- Reverso: Jinete con casco hacia la derecha, línea de exergo y la leyenda ibb- 
rica: J P A p I: . . Salduie. 

Es un as con un peso de unos 11 grs. y un didmetro de 25 m. 

Se puede datar con seguridad entre el aho 105 y el 82 a. J.C. 
La moneda está perfectamente conservada, solo pendiente de la limpieza de la 

costra de tierra que la cubre. 
En el catálogo de Guadhn se podría identificar con el n.* 322, rareza 3, a no ser 

porque la misma lleva un delfin detras de la cabeza. 

Quizds lo más interesante de la moneda sea precisamente la letra N ( v )  que 
figura al dorso de la cabeza, como probable indicador de la ceca emisora: Nertobis. 

' Ldo. en Derecho. 
1 .  SqÚn Fatas, la verdadera Salduduie ~ i a  en el Casiill~ de Miranda de Juslihi pera Plinio al referirse a 

Caesaraugusta dice textualmente: 

.,, 'Caesaraugusta colonla inmunis, amne hibuo adfuca, ubi oppidum antea vocahtur Samba ..." 

17 I.XILOCA, 9. Abril 1992. 



Reverso 

Anverso 

Hay que destacar el hecho de que en la Masada de Vallejo apareció una moneda de 
esta misma ciudad y otra, documentada por Burillo, en lo alto del cerro. En las mone- 
das de Salduie, citadas por Guadin, ninguna de ellas lleva detrás del rostro letra 
alguna, tan sólo un delfín. 

CatlFogo de Uumismlitlca IMrica o Ibero-romana. Antonio M. de Guadán, Ed. Cuadernos de 
Nuinismática. Madnd. 

Abril 1992. XILOCA, 9 / 18 


