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Resumen.- El presenle arficulo relaciona el hallazgo casual de una moneda ¡Mica de Nerto- 
bis, en el camino de la Masada de Vallep, con la posíble existencia en la misma de un 
asentamiento ibero-romano, ligado al yacimiento de El Poyo, lugar éste al que se le apunta 
un posible nombre romano (Podium) y del que se discule un improbable nombre celtibérioo. 
Summary.- News about an lberian currency iound near of Calamocha, wiih its description an 
a shoti about it. 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO 

Fue hallada, por casualidad, semienterrada en un campo yermo situado al borde 
del camino carretera de la Masada de Vallejo, en la margen derecha del río Jiloca, 
cerca del salto de Daudbn. Una exploracibn superficial constat6 la existencia de al- 
guna cerámica romana e ibdrica, sin que por su fragmentación y escasez nos permita 
sacar excesivas conclusiones. Junto a la moneda aparecib un objeto de bronce, del 
que se apoda fotografía y sobre el que carecemos de datos para su estudio. 

ANTECEDENTES Y RELACI~N CON EL MEDIO 

En la Carta Arqueoldgica de Espaiía (Teruel) se da noticia del descubrimiento, 
en uno de los campos pertenecientes a la citada Masada, de una estatua romana de 
bronce incompleta. Este hecho parece indicar la existencia, en alguno de los campos 
pertenecientes a la explotacidn del Vallejo, de alguna villa, mansión o asentamiento, 
ya que parece extrallo que, dados los objetos documentados y la existencia de cera- 
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mica, la moneda se encontraba en el lugar de forma casual, por Mrdida u otra circuns- 
tancia. No obstante, es cierto tambidn que aparecib cerca del actual camino (la anti- 
gua vía romana coincidente cun el ferrocacril), que desde el yacimiento de la Caridad, 
conduciria a los puentes romanos de Calamocha y Luco. 

Es notorio, asimismoi~que toda la vega del Jiloca desde Calamocha a Gaminreal 
presenta un evidente interbs arqueolbgico, puesto que podemos significar 81 descubti- 
miento en "La loma" de Fuentes Clacas de una tessera de hospitalidad con la inscrip- 
ciún " Q U X  METELLI NEIS TESSERA, sin extendernos en el irnpoitante yacimiento 
de LA CARIDAD, y con la presencia omnipotente del fundamental yacimiento de S. 
Esteban de El Poyo, mal estudiado y peor tratado, segun Burillo, la ciudad de SE- 
KAlSA (SEGEDA) citada en las fuentes clásicas. 

LA MONEDA 

EstCi dentro del tipo ibdrico clkico que sigue los modelos romanos de ases y 
semis. Es de bronce y, aunque presenta el mal de este metal, está relativamente bien 
conservada, pues se constatan todas sus caracteristicas fundamentales: la cabeza 
ibbrica con inscripcdn lateral - la letra r/  (n) -, y el jinete, debajo del cual se encuen- 
tra el  nombre de la ciudad en carecteres iMricos con las letras C b 4 &.(N, E, R, 
TO) peor la (01) e ilegible el final, que podría ser m {S)  o no poder existir, pues 
se conocen emisiones con M (S) y sin ella: (NERTOBI, NERTOBIS) MERTOBRIGA. 

MAS concrefamente, en el anverso presenta una cabeza sin barba y d signo 
ibbrico FI (M) y al parecer otro ilegible. (M) i1( seria el indicativo de la ceca emisora: 
NERTOBI. En el reverso un caballo saltando con peor diselCo que otras monedas del 
mismo tipo. Debajo, la leyenda ibdrica NERTOBI (S). Es un sernis con peso aproxi- 
mado de 4 gramos y un d&netro de 20 mm. Se puede identificar con el nao 701 del 
Catálogo de Numismhtica lbdrica e Ibero-Romana de Antonio M. de Guadan, quien 
la clasifica coma de rareza 10, la mdxima, indicando piezas de caracter casi Único. 

Otras monedas de la misma ciudad con módulos de as presentan figuras barba- 
das e imberbes en el anverso y jinetes con casco y pilum en el reverso. Son de mejor 
factura y presentan la leyenda PLPUPM (NERTOBIS). Sus pesos varían entre los 7 
y los 12 gramos y sus didmetros entre los 23 y 27 mm. Su grado de rareza, segun 
Guadán, es de 5, es decir, monedas rnycho más comunes que la emntrada en la 
Masada de Vallejo. Figuran en catAlogo con los n? 698, 699 y 670. 

La moneda objeto de este estudia se puede datar con seguridad entre 105 y 45 
a.J.C., año en el que, al parecer, desaparecen las leyendas ibéricas de las acuñacio- 
nes. 

LA CIUDAD 

Nertobls puede ser RICLA, CALATORAO, CHODES o, seglin BeltrSin, el Cabezo 
Chinchón de La Almunia de Da Godina. 

Antonino la ata como ciudad celtibera en el camino de Menda a Zaragoza. Es 
ciudad de la tribu de los lusanes localizados astas entre Bilbilis, la propia Nertobriga 
y el Jiloca, segun Manuel Martin Bueno. 
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Maxirnina Turiel lbtifier 

1. Al centro, inferior, el casca urbano del Poyo. 
2. En un recuadro, lugar del camino donde aparecib la moneda y posib!e asentamiento bero- 

romano, en via del Poyo a Calamocha. 

Neriobis acuñó en el alfabeto ibérico del Norte y se la considera como ciudad 
emisora dentro del llamado grupo Pirenaico, cuyas cecas mas conocidas son BOLS- 
KAN-OSCA, SEKIA, BASKUNES, TlTlAKOS o BELAISKOM. Otros grupos con el 
alfabeto ibérica del Norte son el de ILTIRTA que engloba entre otras a SALTUIE- 
CESARAUGUSTA, ALAUN, OTOBESKEN, BELlKlOM y TURIASU, el de KESE con 
KESE-CELSE y KES'E-TARRACO y SEKAlSA (SEGEDA); el grupo de AUKESKEN 
con ILTURO, BAITOLO y LAIESKEN coma más conocidas, el gmpo centro-aragonés 
con BILBtLlS y BORMESKOM como principales y el grupo celtibérico, como SEKOBI- 
RIKES, KONTERBIA, KOLOUNIOKU y otros. 
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Sobre una moneda ibérica hallada en el término de Calamocha 

Si la voz NERTOBI (S) la desglosamos en NERTO (traducible por fuerte) y BI (S), 
grfifica abreviada de birig (bri) el céltico briga (castillo, altura foitificada), podemos 
traducir el nombre de la ciudad como plaza fuerte. 

Dado el confusionismo existente acerca de la localizacibn exacta de la autbntica 
NERTOBIS, se podrla deducir que dicha denominación no designaria una sola ciudad, 
sino algún tipo de población o asentamiento localizado en alturas fortificadas y bien 
defendidas. 

Por otro lado, poyo, del latín podium (griego podiom), designa muro grueso que 
formaba una plataforma alrededor del anfiteatro o tambi4n plataforma alrededor de la 
arena del anfiteatro, sobre la que había unas hileras de asientos; por extensión, lugar 
donde alguien se asienta para dominar con protección y visión del entorno lo que en 
él se desarrolla. En definitiva, plaza fuerte, lugar alto bien defendido, es decir, una 
"nertobi". Por todo ello, el Poyo podría ser una de las "nertobi", no necesariamente 
la citada por Antonino o quizás si. 

Hay que tener en cuenta además que ciudades lusonas son también CONTREBIA 
CARBICA, su capital, que algunos situan improbablemente en DAROCA y BlLBlLlS 
(CALATAY UD). 
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