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Hallazgos de monedas ampuritanas en el Languedoc
Martín Almagro Basch
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Por su interés para el mapa de dispersión de las monedas ampuritanas, queremos reseñar dos piezas que pudimos ver en nuestro pasado viaje de estudios por el Languedoc.
Uno de estos hallazgos ofrece tres bellos ases ampuritanos con inscripción romana
de la época ya posterior a César, según nuestra opinión en que la ciudad de Indica había
sido convertida en Municipio romano, tras el asiento de los correspondientes contingentes de legionarios licenciados después de Ilerda y Munda.
Las monedas en cuestión se hallaron en Valros, cerca de Béziers, pueblo situado en
la carretera que va de esta ciudad a Montpellier.
En su anverso llevan cabeza de Palas y las letras P.C.V.Q. Cos. En el reverso, e1
Pegaso, y debajo, E M P O R, con grafila de puntos y corona.
Otros dos ases más, del mismo tipo, en el anverso no llevan el letrero que hemos
indicado.
El otro hallazgo que hemos de reseñar se ha perdido, pero se trata de claras monedas griegas de plata ampuritanas, que fueron halladas en Agde, la antigua Agate, ciudad
focense hermana de Ampurias, situada en la desembocadura del Orb.
Ni hemos podido ver tales dracmas, que se han perdido, ni poseemos más amplia
descripción del hallazgo. La noticia nos la proporcionó el farmacéutico de Agde, Mr. R.
Aris, que lo tomó de un manuscrito del erudito local Mr. Allier, historiador de Agde.
Muy abundantes son también las monedas de Ampurias en Castell-Roselló (Ruscino), tanto griegas como romanas, lo cual hizo escribir a H. Aragon: «les relations de
Ruscino avec Narbonne et sa région étaient trois fois moins fréquentes qu'avec Ampurias et sa région, si l'on veut bien admettre que leurs relations sont traduites par l'importance de leurs échanges monétaires, ce qui ne parait pas douteux» 1.
Todos estos hallazgos, así como la cerámica ibérica que se ve circuló por el Languedoc, denuncian unas activas relaciones comerciales entre España y las tierras ibéricas del Languedoc, cuyo estudio ofrece un singular interés. — M. ALMAGRO.
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Véase H. Aragon, Le Bilan des Fouilles de Ruscino, Perpignan, 1914, pág. 114.
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