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Hallazgos numismáticos ampuritanos
Martín Almagro Basch
[-320→]

Conocida es la gran cantidad de monedas que la excavación de una ciudad proporciona. Es nuestra intención ir dando a conocer brevemente los principales hallazgos
numismáticos que las excavaciones de Ampurias nos vayan proporcionando, sobre todo
las que por hallarse formando grupos o tesorillos tengan un especial valor cronológico.
Con las noticias que siguen iniciamos la crónica numismática ampuritana que esperamos ir ampliando sucesivamente en los años venideros.
I. — TESORILLO DE SEIS ASES HALLADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LA CLOACA
EXTERIOR DE LA CASA ROMANA N.º 2
Fueron halladas las monedas que describimos a continuación, todas juntas el 25 de
septiembre de 1947, a la profundidad de 0'60 m., debajo de un primer estrato con cerámica mezclada, terra sigillata sudgálica aretina y campaniense.
Este nivel cubre una cloaca que corre paralela al norte del muro exterior de la casa
romana n.° 2, en curso de excavación, y frente a la habitación numerada provisionalmente con el n.° 7.
Esta cloaca está excavada en un nivel sin terra sigillata y anterior, al parecer, a la
construcción de aquella casa, aunque no muy anterior al cambio de Era, en el cual
hallamos el siguiente depósito de monedas que describimos:
1. As de Undikesken. Variedad de Vives, XV, 11. Anverso: el casco tiene gran penacho y adorno también grande. Reverso: el pegaso, coronado por una Victoria, y delante, una proa de nave; debajo,
.
2, 3, 4 y 5. Ases de Undikesken. Variantes de Vives, XIII, 7, ó XIII, 6, y de la moneda 1 de este lote. Casco muy empenachado.
Todas estas monedas deben considerarse bastante coetáneas y muy difíciles de fechar con exactitud, pues parecen más antiguas que los detritus con que aparecieron, y
sobre todo más antiguas que la terra sigillata. Sin seguridad absoluta, creemos corresponden a la fecha anterior al 45 ó 44, en que, tras la batalla de Munda, César debió fundar el Municipio romano de Ampurias, estableciendo allí legionarios romanos, conforme nos cuenta Tito Livio (Hist., lib. 34, cap. III). [-320→321-]
II. — GRUPO DE MONEDAS DEL CEMENTERIO MARTÍ
Durante la excavación del Cementerio Martí, que ocupa un campo que no estuvo
edificado entre la ciudad griega y la romana, y en el cual vamos excavando varias tumbas griegas anteriores al siglo III a. de J. C. y romanas posteriores al siglo IV de nuestra
Era, hallamos, el 21 de enero de 1947, una escombrera que cubre la tierra arcillosa rojiza inmediata al suelo rocoso, entre la cual aparecen los enterramientos griegos. Esta
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escombrera, entre cenizas y otros detritus, ofrecía abundantes cascotes, muy rotos, de
cerámica campaniense, bastante mala, y también fragmentos vulgares atípicos.
Encima de esta escombrera se extendía una capa de tierra vegetal.
Entre los escombros mezclados hallamos dos grupos de monedas: un primer tesoro
de siete ases, todo él junto, con plena seguridad, y luego, otro grupo de dos monedas,
con menos garantía de que fueran unidas, pero sí salieron muy próximas. Ambos grupos
los describimos a continuación.
PRIMER GRUPO. — Tesorillo de siete ases: tres, republicanos romanos, y cuatro
de Indika, hallados en una escombrera del Cementerio Martí.
Los tres ases romanos son todos del mismo tipo; Cabeza de Jano bifronte, y encima
la marca I de as unidad. Reverso: Proa a la derecha; delante I; debajo, ROMA. Las fechas
que fijan los autores solamente son aproximadas.
1. Rolland, n.° 55. Sobre la proa, . Años 268 a 217 (final del período).
2. Rolland, n.° 976. Sobre la proa, M. TITINI. Se supone que estos ases, que son comunes, fueron acuñados hacia el año 200, y se atribuyen a Marco Titinio, que fue tribuno de la plebe en 193.
3. Rolland, 706 a). Sobre la proa, MARC., y delante, LIBO. Del monetario Quinto
Marcio Libo, que ejerció sus funciones hacia el año 174.
Las acuñaciones ibéricas de Emporion debieron comenzar poco después a toma de
la ciudad por Marco Porcio Catón. Las monedas halladas no son del arte más depurado;
esta circunstancia las aproxima a la época del as de Quinto Marcio Libo.
Los ases de Indika son de arte sobrio y con peculiaridades en el busto de Pallas.
Todos tienen en el reverso pegaso Chrysaor, cuya cabeza está formada por un amorcillo
que se coge el pie; sobre la grupa, en el campo, una láurea o diadema. En el anverso, el
pelo sale del casco en tres dobles rizos, y el cuello ancho. [-321→322-]
Los cuatro ases ibéricos son de los tipos siguientes.
4. Vives, XIII, 5. Parte baja del casco. Reverso:
, caduceo borroso.
5. Vives, XIII, 6, variante. Reverso:
, caduceo y láurea que no se ven.
6. Vives, XIII, 4, variante. En el reverso no se ve el caduceo. Leyenda:
.
7. Vives, XIV, 6. Arte decadente; casco muy distinto; delante,
(e-ba) que no se ve
en esta moneda. Reverso:
. Y entre la cabeza y las manos del caballo, un
torito embistiendo a izquierda.
SEGUNDO GRUPO. — Grupo de dos ases: uno, republicano, y una curiosa reacuñación de Indika. En el mismo campo y escombrera, no lejos del grupo anterior, en un
extracto de materiales semejantes, se hallaron otros dos ases, que vamos a describir,
unidos por el lugar de su hallazgo, aunque no se relacionen entre sí, sino por esta circunstancia.
1. As de la República romana, de los tipos ya descritos. Rolland, 248 a). Sobre la
proa, M.ATIL. Marcus Atilius fue praetor en el 152 y triunviro monetal hacia el 174. Esta
fecha está de acuerdo con la moneda más moderna del grupo primero.
2. As de Indika, del tipo Vives, XIII, 4, como el ya descrito del tesorillo anterior, n.° 6.
Esta moneda tiene una particularidad, que no se había dado hasta ahora en estas
monedas. En el borde del reverso se ven varias letras latinas, con las cabezas hacia
afuera, como las monedas imperiales romanas de bronce (en las hispanas suelen estar al
revés). Bajo las manos del caballo se ven unas letras que parecen decir [R]EST, y las siguientes IMP [T. CAES], constituyendo el principio de la fórmula corriente de restitución
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empleada por Tito en los años 80-81 de J. C.; IMP. T.CAES[AR. DIVI. VESP. AUGUSTI. F.
AUGUSTUS. P.M. TR. POT. COS. VIII] REST, o sea que en la moneda que analizamos se ve
el principio y el final de la leyenda. Es de esperar que una curiosa revisión de todos los
bronces de Indika nos permita encontrar más piezas reacuñadas, de fecha más baja que
la que se ha dado a los bronces ampuritanos a juzgar solo por sus tipos.
Se supone que las reacuñaciones imperiales se hacían en los mismos lugares donde
había material utilizable, porque, en el caso contrario, sería imposible que volviera esta
moneda ya reacuñada a su punto de origen. También pudo suceder que el Municipium
Emporiae remitiera a Roma el material reacuñable y le fuera devuelto.
Nuestro colega Antonio Beltrán nos ha llamado la atención sobre esta moneda. — M.
ALMAGRO.
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