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Una nueva ciudad ibérica del mediodía de Francia y la
localización de otra
Antonio García y Bellido
[-256→]

Hallazgos casuales dieron por resultado, en 1938 y 1939, el descubrimiento en
Agde (Hérault), entre el Mont Saint-Loup y el cabo de Agde, de una acrópolis de tipo
ibérico. Se ha podido constatar la existencia de una muralla de doble paramento rellena
de piedras y reforzada de torres, cuadrangulares y redondas, siguiendo las sinuosidades
del terreno. A esta muralla iban adosadas las habitaciones. En su interior, y al Este, por
el lado occidental, se denominaba el puerto antiguo por medio de una plataforma, a la
que se subía gracias a unas escaleras, Hacia el Este se han descombrado dieciocho casas, con un cierto sentido de urbanización, al modo de las acrópolis de Cataluña y el
Bajo Aragón. En la ciudad hubo una fuente-cisterna, a la que se descendía por tres escalones, y que iba cubierta por una cúpula falsa. Cerca del "oppidum", hacia el SO., y
sobre una colina, estuvo la necrópolis, de túmulos y de incineración. Una de las tumbas
dio vasos jónicos, una copa áttica de figuras negras y trozos de ámphoras. Parece ser
que se trata de la antigua Agathé Tyché, cuya vida, a juzgar por los hallazgos, está
constatada ya en el siglo VI, perdurando hasta el II antes de Jesucristo, fecha en que fue
abandonada, aunque rehabilitada luego parcialmente. (R. Lantier, L'oppidum ibériqne
d'Agde (Hérault), en la REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1939, II, pág. 196.)
Ciertas investigaciones llevadas a cabo por Margail (A la recherche d'Illiberri en
ANNALES DU MIDI; 1938, págs. 157-199) han dado por resultado el hallazgo de restos en
el cerro de Saint-Cyprien, los cuales parecen estar más conformes con la Illiberris antigua, hasta ahora localizada en Elna.

