
Questa monografia contiene i contributi presentati in occasione di un incontro scientifico in-
ternazionale finalizzato ad analizzare le monete ebusitane e le loro imitazioni nel contesto ar-
cheologico di Pompei, tenutosi a roma presso la scuola spagnola di storia e archeologia nel
novembre 2010. l’evento si è svolto nell’ambito di un accordo di collaborazione e ricerca tra le
università di Cadice e di Ca ‘foscari Venezia, con la collaborazione della soprintendenza spe-
ciale per i Beni archeologici di napoli e Pompei.

esta monografía recoge las contribuciones de una reunión Científica internacional destinada
a analizar las monedas ebusitanas, sus imitaciones y el contexto arqueológico de los hallazgos en
Pompeya, la cual se celebró en la escuela española de Historia y arqueología en roma en no-
viembre del año 2010. es fruto del Convenio de Colaboración e Investigación entre las uni-
versidades de Cádiz y Ca’ foscari de Venezia, con la colaboración de la soprintendenza speciale
per i Beni archeologici di napoli e Pompei.
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Introducción

La presencia masiva de las monedas de bronce de Ebusus en Pompeya se puso por primera
vez en evidencia por Stazio en un artículo de 1955. Las excavaciones de los últimos
decenios en el subsuelo de la ciudad han confirmado la importancia del fenómeno. Desde
1998, en una serie de artículos, Stannard ha demostrado que alrededor de la mitad de las
monedas encontradas en Pompeya que llevan los tipos de la ceca de Ebusus son imitacio -
nes acuñadas en Italia central (1998, 2005a, 2005b, en prensa, en este mismo volumen:
125- 155 —citado aquí como Pseudo-mint—, y Stannard y Frey-Kupper, 2008).

Stannard había avanzado la hipótesis que las monedas de Ebusus no llegaron a Italia
a través de intercambios mercantiles, sino que una cantidad muy importante de monedas
fue llevado en bloque a Italia y puesto en circulación en Pompeya en una fecha hasta
ahora incierta (Pseudo-mint, 134-139). Poco después, ante la escasez de calderilla en una
economía cada vez más monetizada, los tipos ebusitanos fueron copiados, y emparejados
con los tipos de Massalia y Roma y, probablemente, con los de otras cecas itálicas e
incluso Atenas (Pseudo-mint, 128-134, 148). Stannard y Frey-Kupper (2008) han llamado
a esto la «pseudo-ceca» de Pompeya. Es importante insistir en el hecho que la pseudo-
ceca no se limitó a imitar solo a Ebusus, sino que testimonia un fenómeno que no solo
tiene que ver con Ebusus. El catálogo provisional actualizado de los tipos y las combi-
naciones de tipos hasta ahora conocidos está en las páginas 149-155 de este volumen.
Citaremos las monedas de la pseudo-ceca del presente artículo según ese catálogo y las
monedas propias de Ebusus a partir de la clasificación de Campo (1976 y 1994).

Para entender estos fenómenos históricos y económicos, es fundamental distinguir
los productos de la pseudo-ceca de sus prototipos (Ebusus de las imitaciones de
Ebusus, y Massalia de las imitaciones de Massalia), lo que no siempre es sencillo. A
tal fin, Stannard ha controlado directamente la mayor parte de las monedas publicadas
en este artículo y ha preparado las improntas en yeso para las ilustraciones.

La moneda en la Casa de Ariadna
(VII,4,51-31) de Pompeya.
El contexto arqueológico de las monedas de Ebusus y
de las series imitativas de la pseudo-ceca de Pompeya

Albert V. Ribera i Lacomba
Juan V. Salavert León
Clive Stannard
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La evidencia numismática para la datación de la importación del bloque de mo-
nedas de Ebusus, y del comienzo de las emisiones de las pseudo-cecas, pueden re-
sumirse de la siguiente manera. 

El bloque de monedas importado de Ebusus está formado principalmente por
monedas del grupo XVIII de Campo, pero también comprende algunas piezas de
grupos precedentes (Pseudo-mint, 136-138, y tabla 1). Sobre la base de los hallazgos
en Ibiza, el grupo XVIII no parece haber sido muy grande. Comenzó alrededor del
año 214 a.C., y parece haber terminado alrededor de 125 a.C. El bloque, por tanto,
representa una muestra de las monedas que circulan en la isla en el momento en
que se exportó, pero el grupo XVIII no indica una fecha muy precisa. Una cuestión
clave sería si la exportación del bloque se relacionaría con la conquista romana de
las Islas Baleares en el 123 a.C. (Pseudo-mint, 138).

Información más precisa se deriva de la datación de las monedas de Massalia
utilizadas como prototipos de la pseudo-ceca (Pseudo-mint, figura 3). La datación
general de los dos prototipos massaliotas imitados por la pseudo-ceca es de cir ca
150- 100 a.C., y el prototipo D parece haber comenzado algunos años antes de 125  a.C.
(Feugère y Py, 2011: 132), lo que sugiere un terminus post quem para el inicio de las
emisiones de imitación en el decenio 120 a.C., y tal vez en el decenio 130 a.C., pero
aun no se dispone de una fecha precisa.

En este artículo se compararan las informaciones sobre las monedas encontradas
en las recientes excavaciones de la Casa de Ariadna y en la Vía «degli Augustali»,
con las dataciones de los contextos arqueológicos derivadas del análisis de la cerámica.
Se pretende indagar sobre la llegada de las monedas auténticas de Ebusus, el inicio
de las emisiones de la pseudo-ceca, la duración de su circulación y la secuencia de
las distintas emisiones.

Se considera necesario exponer una premisa metodológica: la presencia de una
moneda, y también de una cerámica, en un contexto arqueológico fechado no es
siempre indicio de su uso y circulación contemporánea a las otras del mismo nivel.
Siempre cabe la posibilidad que la moneda haya podido perdurar en el numerario
circulante en Pompeya (por ejemplo, la bolsa de la ínsula VIII.5.36, que se dataría
en pleno siglo i a.C., también contenía monedas de la mitad del siglo iii (Pseudo-
mint, 144-145, y tabla 4). Siempre es posible que alguna moneda llegase al contexto
mezclada con tierra traída de otro lugar. Por consiguiente, se trataría más de termini
post quem que de fechas precisas.

Las excavaciones del siglo XiX en la Casa de Ariadna

La Casa de Ariadna se encuentra entre la Vía de la Fortuna, al norte, que es la calle
de las grandes mansiones pompeyanas, y la Vía «degli Augustali», al sur, a cuyo al-
rededor se alinearon toda una serie de talleres y tiendas, además de las tabernae del
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macellum. Debido a la cercanía del complejo forense (Dobbins, 1994), y, especial-
mente, del macellum, está en pleno centro cultural, social, religioso, político, y,
sobre todo, económico de Pompeya. 

La Casa de Ariadna, identificada en las primeras notas de excavación como la
«casa del final de la calle del Templo de Augusto», fue sacada a la luz entre 1832 y
1833, aunque algunas estancias debieron esperar hasta 1835 para ser liberadas del
«lapilli». En el diario de excavaciones del 14-20 de febrero de 1833, esta casa figura
por primera vez con uno de los nombres que le han acompañado hasta hoy: la
«Casa dei Capitelli Colorati» (Fiorelli, 1860-64, PAH II: 270). Hay que esperar
hasta 1835 para encontrar la primera mención oficial como «Casa di Arianna», atri-
buida por el hallazgo de una pintura de este personaje mitológico, pero esta deno-
minación nunca suplantaría completamente a la primera.

Los trabajos de exhumación de la Casa de Ariadna, entre 1832 y 1835, difícilmente
se podrían denominar excavaciones arqueológicas, ya que consistieron en la recu-
peración pura y simple de los objetos que iban apareciendo entre el «lapilli». De
ellos existe un inventario, ya recogido por Niccolini (1854), en el que contrasta la
gran cantidad de piezas de metal con el escaso número de las de otro material, caso
de las de mármol, piedra, cerámica y vidrio. En ese elenco consta que se recuperaron
99 monedas de bronce, sin más precisiones. Los ya mencionados numerosos objetos
de metal, tanto de bronce como de hierro, también se han atribuido a la casa «dei
Bronzi» y, lo que es aun peor, solo se ha podido identificar, entre los almacenes del
Museo Nazionale de Nápoles, uno de estos hallazgos, una pequeña estatua de bronce
de Minerva (Descoeudres et alii, 1994). Esta aparente exigüidad, tal vez tuviera
algo que ver con el «sistema» y el «método» que se empleó en esta última etapa de
la fase borbónica, bajo la dirección del arquitecto Guiducci, que en 1849 levantó
un plano en el que ya se observa totalmente exhumada la Casa de Ariadna, que en
ese momento estaba en el límite del área excavada.

Tras la unificación de Italia, la modélica labor de Fiorelli (1860, 1875) como res-
ponsable de las excavaciones supuso un gran cambio y una considerable mejora en
la metodología y los sistemas de registro. Pero este nuevo y adecuado planteamiento
llegó tarde para la Casa de Ariadna, que ya había sido despojada de su mobiliario
y ajuar doméstico, engrosando el amplio listado de edificios y viviendas que no
pueden aportar la valiosa información de la que se dispondría, irremediablemente
perdida para efectuar estudios de funcionalidad de las casas y sus componentes
(Wallace-Hadrill, 1994). 

Las excavaciones del siglo XXi (2004-2009)

En las últimas décadas, varias actuaciones arqueológicas han tenido lugar en su en-
torno:
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• Al norte, a lo largo de la regio VI, han intervenido varios equipos italianos (Coarelli
y Pesando et alii, 2006).

• Al este, la Universidad de Innsbruck en la pars Occidentalis de la ínsula 2 entre
2003 y 2006 (Pedroni, 2004, 2008 y 2011) y la Universidad de Alicante, a partir
de 2004, en la ínsula 3 (Uroz et alii, 2008).

• Al sur, destacan las investigaciones en varias casas al este del macellum, como en
la «delle Nozze di Ercole» (VII,9,47) (D’Alessio, 2008).

• Hacia el oeste: los hallazgos en la Vía «degli Augustali» del equipo francés del
Centro Jean Bérard, bajo la dirección de J.-P. Brun (Bogard et alii, 2005; Brun,  2007;
Brun y Monteix, 2009).

En los últimos años (2004-2010), la Sección de Investigación Arqueológica Mu-
nicipal de Valencia (SIAM) en colaboración entre 2004 y 2007 con el Museo Ar-
queológico de Alicante y el Museo de Prehistoria de Valencia (MPV) ha trabajado
en la Casa de Ariadna y a ambos lados de la Vía «degli Augustali», incluido el
macellum (Bustamante et alii, 2010), en estrecha colaboración con la Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP), con la constante su-
pervisión de los anteriores directores del conjunto, don Antonio D'Ambrosio ydon
Antonio Varone.

Muy efectiva, y prácticamente continua, ha sido la colaboración con el depar-
tamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz, de la ma -
no de la doctora Macarena Bustamante, co-directora de las últimas campañas
(2008- 2011). 

Agradecemos muy especialmente a la Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma del CSIC por su constante colaboración y apoyo y su siempre acogedora
hospitalidad, como en estas jornadas, haciendo votos por la recuperación de su
anterior director Ricardo Olmos.

Las excavaciones y estudios en la Casa de Ariadna se han realizado entre 2004
y 2008 a través de campañas mensuales que fueron financiadas por el Ministerio
de Cultura de España y las empresas valencianas Estudio Métodos de la Restauración
y SECOPSA. 

Se complementaron con prospecciones de georadar a cargo de la Universidad
Politécnica de Valencia en 2006 y 2010. En total, se han efectuado 18 sondeos de
un extremo a otro de la gran residencia, con el hallazgo habitual de restos constructivos
y sedimentarios anteriores a la edificación de la casa, de los que proceden las monedas
que trataremos a continuación.

Desde 2009, el proyecto de investigación, ahora encuadrado en el Instituto Va-
lenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVCR), se ha tras-
ladado a la calle meridional de la casa, la Vía «degli Augustali», donde ya se han
realizado tres campañas, que han deparado notables resultados, desde la época
arcaica a la erupción del Vesubio, cuyos hallazgos numismáticos, en la vecina Casa
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del «Forno a Riverbero» y en la taberna 25 del macellum, también se tomarán en
consideración (Bustamante et alii, 2010)1.

El contexto arqueológico y la presencia monetaria

En 2010 se realizó la ingente pero necesaria tarea de preparar la memoria de todas las
campañas de la Casa de Ariadna, organizando la documentación, los estudios y la inter-
pretación de las excavaciones, usando la evolución estratigráfica y arquitectónica como
hilo conductor para agrupar y estudiar las diferentes fases de la casa y su entorno.

Gracias a esta labor de organización global y puesta al día, estamos en la mejor
disposición para presentar las monedas de estas investigaciones agrupadas en su contexto
histórico-arqueológico, lo que permitirá reconstruir la presencia monetaria de cada fase.

Para el tema que nos ocupa, serán de especial interés los resultados que se des-
prenden del estudio de la fase samnita (primera mitad y mediados del siglo ii a.C.),
la tardo-samnita (fines del siglo ii a.C. hasta el 80 a.C.) y la colonial (80-30 a.C.).

La primera fase samnita. La primera casa

Considerando como la fase samnita plena el largo periodo que iría entre fines del siglo v
y mediados del ii a.C. (Pesando y Guidobaldi, 2006: 5-6), esta dilatada etapa, al contrario
que en la cercana Regio VI (Pesando, 2010; Coarelli y Pesando, 2006 y 2011), al norte,
tiene una escasa presencia en esta zona de la ciudad, que en la ínsula 4 de la Regio VII se
reduce a los hallazgos de una supuesta área de banquetes públicos al noroeste de la ínsula,
en la Casa «delle Forme de Creta» (VII,4,62) (D’Ambrosio y De Caro, 1989). 

En la Casa de Ariadna, en esta etapa solo se han agrupado algunas pocas estructuras
y niveles anteriores a la construcción de la gran casa de fines del siglo ii a.C. En la
mitad norte del espacio luego ocupado por la casa, al norte del peristilo central, no
se ha registrado ningún elemento, ni estructural ni estratigráfico, de este periodo,

1. Como un primer adelanto a la difusión de los resultados de estos trabajos ya se ha realizado,
con notable afluencia de público, una exposición sobre estas excavaciones de la Casa de Ariadna
en los Museos Arqueológicos de Alicante (MARq) y en el de Prehistoria de Valencia (MPV),
entre noviembre de 2007 y junio de 2008. Asimismo, se ha editado un estudio preliminar y un
completo catálogo (Ribera et alii, 2007), como anticipo a la memoria final de estas excavaciones.
Al mismo tiempo que se está finalizando el estudio global de las excavaciones y los materiales
aparecidos, de los que ya han salido algunas publicaciones (Ribera et alii, 2007; Pascual y Ribera,
2008; Pascual, Ribera y Finkielsztejn, 2008; Blasco y Ribera, 2009; Bustamante et alii, 2010),
amén de los correspondientes informes anuales (Albiach et alii, 2007; Pedroni y Ribera 2005;
Ribera et alii, 2008 y 2009) está empezando a ejecutarse el proyecto de restauración de la casa a
cargo del IVCR, que ya ha completado sus estudios preliminares al respecto (Pérez et alii, 2010).

185

EBUSUS_FINAL_2_PESCA  18/02/14  14:06  Página 185



Albert V. Ribera i Lacomba, Juan V. Salavert León y Clive Stannard

186

solo unos pocos materiales arqueológicos residuales. Los niveles y construcciones
de esta fase solo se localizan en la mitad meridional. Al ser los más profundos y an-
tiguos, suelen encontrarse muy afectados y alterados por la actividad edilicia posterior,
por lo que han dado una lectura muy discontinua e incompleta.

Para una mejor comprensión, según su ubicación estratigráfica se han agrupado
en dos partes:

Los niveles iniciales

Se corresponden con toda una serie de restos de actividades dispersas y de poca en-
tidad, que tuvieron lugar directamente sobre el suelo de base.

Los conjuntos de materiales muebles de este momento son pocos y extremada-
mente pobres. Tan solo resaltaría el relleno de una fosa y una capa de nivelación,
ambos en el peristilo central. En el resto solo hay unos pocos fragmentos cerámicos
y ninguna moneda.

La facies de barniz negro está prácticamente monopolizada por la campaniense
A, denominación que acoge las diversas producciones del área napolitana y de Ischia
y, tal vez, también de la misma Pompeya (Coarelli y Pesando, 2006: 170). Las
escasas y fragmentadas piezas identificadas pertenecen a varias formas, Lamb. 27,
27b, 28, 29, 31, 31a, 36, 68 y Morel 3220, que cuantitativamente no se repiten y
cualitativamente pertenecerían a la A antigua y a la media. Este elenco de formas
encaja con las que se encuentran en algunos pecios de la primera mitad del si -
glo  ii  a.C., como el del Grand Congloué (Sanmartí y Principal, 1998). Algunas de
las formas que se han identificado, de conocida datación de la primera mitad del
si glo ii a.C., como la rara Lamb. 29/Morel 2584a y 2643d y las Lamb. 68 y Mo -
rel  3220 son exclusivas de ese periodo (Morel, 1981) y ya no se han vuelto a encontrar
en los contextos posteriores.

A otras producciones distintas a la campaniense A solo se puede asignar una
forma Lamb. 55 a un grupo símil al grupo II de Valencia (Escrivà et alii, 1992;
Marín y Ribera 2000), de pasta beige depurada, barniz negro interior de tonalidad
grisácea con reflejos y perdido en la zona del borde.

De este momento serían diversos ungüentarios cerámicos, que nunca faltan en los
contextos de la Casa de Ariadna, y que ya testimonian el habitual uso de perfumes y
ungüentos. ya aparecen también algunos cubiletes de paredes finas de la forma Mayet
II. El resto de la escasa cerámica fina sería residual, como las áticas y el bucchero nero
etrusco. Resaltar que ya se encuentra el primer fragmento de cerámica ibérica pintada.

La fragmentación de las ánforas impide clasificaciones tipológicas precisas. Pre-
dominan las piezas locales, cuyos raros bordes se situarían entre los del tipo greco-
itálico evolucionado y los de las primeras Dr. 1A, pero es bien sabido lo incierto
que es hacer atribuciones formales exactas con solo un pequeño trozo de borde, es-
pecialmente a la hora de distinguir entre esas greco-itálicas evolucionadas y las
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primeras Dr. 1. También se han señalado algunos fragmentos de recipientes púnicos
del Norte de África y griegos de Rodas y Cnidos. Esta fase se fecharía en el primer
tercio del siglo ii a.C.

Las cerámicas de uso común son mayoritariamente de origen campano, aunque
también se han identificado ollas de cocina producción regional. En cuanto a las
formas, destaca una tapadera de cocina LT. 7a, una jarra con asa salomónica y un
posible plato abierto con bandas paralelas de pintura roja, tanto en el interior como
en el exterior y fragmentos de dolia de procedencia local. 

Las primeras construcciones 

Es una primera fase edilicia, anterior a la de la gran casa, y centrada en la mitad
meridional, en lo que luego fueron el peristilo central y el atrio (Albiach et alii,
2007b).

Los principales contextos de esta fase de las excavaciones de la Casa de Ariadna,
con sus materiales más representativos, han sido básicos a la hora de fechar esta
fase edilicia.

Este primer nivel constructivo iba asociado a contextos con material bastante
más abundante, pero en ningún caso se puede hablar de ningún gran conjunto
como los de las fases posteriores. El panorama general apenas se diferencia cualita-
tivamente del momento anterior, sino es por una mayor variedad de formas. 

Las cerámicas de barniz negro continúan estando dominadas por los ejemplares
locales de la campaniense A, aunque ahora comparten el mercado con otras pro-
ducciones como la B etrusca, la calena antigua y alguna otra desconocida y minoritaria,
semejante al grupo 2 de Valentia. En total, se han identificado 40 piezas con forma
de campaniense A y 9 del resto de las producciones, lo que hace una proporción
de casi el 80% para las cerámicas de barniz negro del área de Nápoles. De estas,
entre tres formas copan más de la mitad del conjunto: la pátera Lamb. 27 y sus va-
riantes a, b y c; el bol Lamb. 31 y el plato Lamb. 36. Pertenecerían a la fase media
de la producción, entre 180-130 a.C. Las formas de las otras variedades de barniz
negro se cuentan por unidades.

Este panorama del barniz negro sería semejante al propio de mediados del si -
glo  ii a.C., con referentes contextuales en pecios de ese periodo como el de Escom-
breras 1 (Pinedo y Alonso, 2005) y en los niveles de fundación de Valentia del año
138  a.C. (Marín y Ribera, 2004).

Los abundantes ungüentarios están presentes en su versión más normal de menor
tamaño, pero en al menos cuatro casos son de gran formato. Las paredes finas son
también habituales, siempre con la forma Mayet II. Hay un solo fragmento de un
bol megárico y ya se encuentra algún posible fragmento de sigillata oriental. Entre
los materiales residuales se cuenta bucchero nero etrusco, ática, italo-geométrica, so-
brepintada etrusca y algún posible fragmento de Teano.
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La mayor parte de las ánforas son de centros locales, con predominio de las
formas greco-itálica y greco-itálica de transición y tal vez aparezcan las primeras
Dr. 1A, pero reiteramos los graves problemas de clasificación fiable de los bordes
de este momento. Aparece el primer ejemplar del Adriático, atribuible a la forma
Dr. 1A. Las ánforas rodias son abundantes y se han identificado tres bordes y muchos
fragmentos informes. En casi todos los conjuntos se encuentran fragmentos del
Norte de África, de los que se han identificado dos bocas de la forma 7.3.1.1., de
fines del siglo iii y del ii a.C., que circularon por todo el Mediterráneo Occidental
(Ramon, 1995; Pascual et alii, 2008; Pascual y Ribera, 2008).

Aunque esta fase es difícil de fechar con precisión, la primera fase constructiva, en
su conjunto sería más probable que se desarrollara a mediados del siglo ii a.C., entre
160-140/130 a.C., como dejaría entrever las evidencias numismáticas, caso del as de
Roma de entre 169 y 158 a.C. (n° 7), y las cerámicas de barniz negro y las ánforas.

Las monedas

En las siguientes listas de monedas, CA significa «Casa de Ariadna», VA significa «Vía
degli Augustali» y MAC significa «macellum». Un asterisco (*) indica que las monedas
no están ilustradas. Algunas de ellas habían sido identificadas anteriormente, pero no es-
tuvieron disponibles para que las revisara Stannard. Las monedas de la pseudo-ceca se
enumeran de acuerdo al Catálogo de Pseudo-mint, 151-152, tabla 2, type-combinations.

Ebusus
• Campo 1976 XVIII, c. 214-¿último tercio del siglo III a.C.?, unidad

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente en su brazo izquierdo; sin símbolo, o con símbolo a la izquierda.
Rev. Igual que el anverso.

• N° 53, símbolo: rosa de cuatro pétalos
1. Æ 16 mm 300° 2,50 g CA 2008 D3-4506-3 (82)

• Ningún símbolo visible
2. Æ 15mm 30° 1,97 g CA 2008 D3-4509-1 (15)
3. Æ 17 mm 150° 2,33 g CA 2008 D3-4506-4 (81)
4*. Æ 16 mm 150° 1,60 g CA 2008 D3-4506 (84)

• Probablemente Campo 1976 XVIII
5*. Æ 16 mm 150° 2,40 g VA 2009 1023 (28)
6*. Æ 17 mm 2,14 g VA 2009 1022 (27)

roma
• RRC 176/1, PAE, 169-158 a.C, as

Anv. Cabeza laureada de Jano; símbolo de valor arriba.
Rev. Proa a la derecha; PAE entrelazado arriba; ROMA bajo; símbolo de valor delante.
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7. Æ 34 mm 90° 34,65 g CA 2008 D3-4506-2 (80)
• Emisión indeterminado, primera mitad del siglo II a.C, as

8. Æ 36 mm 24,89 g CA 2008 D3-4506-1 (79)

Ilegibles
9-12*. Æ, 1,41 g, CA 2004 A1-1036; Æ 15 mm, 0,98 g, CA 2005 B2-2231; Æ 13  mm,
0,97 g; CA 2008 D3-4509-2 (16); Æ 14 mm,2,54 g. CA 2008 D3-4509-3 (17)

La presencia monetaria

Doce monedas se han encontrado en esta fase. Una (n° 9) estaba incrustada en el
pavimento anterior al atrio en su lado oriental (Unidad Estratigráfica —UE—
1036). En una nivelación (UE 4506), esta vez en al extremo sur de la casa, en la
taberna 30, se recuperaron cinco monedas más, casi la mitad del total. Dos eran
ases de Roma, uno (n° 7) fechado entre 169 y 158 a.C., ya muestra cierto desgaste.
El otro aun está más desgastado, y es imposible de identificar, pero debe ser de la
primera mitad del siglo ii a.C. Tres eran pequeños bronces ebusitanos (Campo,
1976, XVIII). Otra moneda ebusitana del grupo XVIII se encontró en la prolongación
de esta misma nivelación (UE 4509) hacia el norte, siempre dentro de la taberna  30,
junto a otros pequeños divisores que no eran clasificables por su deterioro. Otros
dos pequeños bronces ebusitanos, o posiblemente sus imitaciones, se han encontrado
en la acera frente a la casa del «Forno a Riverbero» (n° 5 y 6).

Aunque la muestra es escasa, sirve para constatar que a mediados del siglo ii a.C.
las monedas del grupo XVIII de Campo 1976 no solo ya eran normales en Pompeya
sino que las monedas de esta ceca formaban la mitad del total recuperado en este
periodo, frente a los ases de Roma, que solo llegarían a una sexta parte del total. En
esta pequeña muestra, pues, no se han registrado monedas seguras de la pseudo-ceca.

La construcción de la gran casa en la fase tardo-samnita

Esta es una de las fases que ha dado más información de toda la excavación, ya que
corresponde a buena parte de los procesos que llevaron a la construcción misma
de la gran casa, y es especialmente rica y densa en componentes estratigráficos y
edilicios, por lo que se ha procedido a subdividirla en, por los menos, doce periodos
sucesivos y diacrónicos, aunque la diferenciación cronológica entre ellos no debió
ser muy grande, entre 140/130-80 a.C. En concreto, la seriación sería: 

1. Amortización de la fase anterior.
2. Fosas de la zona norte.
3. Canal de la zona norte.
4. Estructuras efímeras de la zona norte.
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5. Construcción de la Casa de la «Caccia Antica».
6. Fosas.
7. Nivelaciones.
8. Estructuras efímeras.
9. Construcción de la Casa de Ariadna.
10. Fosas.
11. Nivelaciones y pavimentos.
12. Estructuras varias.

Los periodos del 2 al 5 solo se han identificado en la taberna del nordeste (50) y
tienen más relación con la construcción de la vecina Casa de la «Caccia Antica» (VII,4,48)
que con la misma Casa de Ariadna y sirven para demostrar que aquella (Allison y
Sear,  2002) fue construida antes que ésta. Podrían ser coetáneos, o un poco posteriores
a la primera fase constructiva del periodo anterior, de mediados del siglo ii a.C.

En estos niveles se han encontrado gran cantidad de materiales arqueológicos, espe-
cialmente ánforas, cerámicas de mesa de barniz negro y de cocina, la inmensa mayoría
de producción local o regional de la Campania, que también se difunden, desde los
puertos de la zona (Puteoli, Neapolis o la misma Pompeya) por todo el litoral del Medi-
terráneo Occidental. Las importaciones del mundo griego oriental son abundantes, es-
pecialmente las ánforas de vino de Rodas y también lo son los recipientes de pescado del
entorno púnico de Túnez y Tripolitania (Ribera y Pascual, 2008; Pascual et alii, 2008).

Mucho más escasos, prácticamente testimoniales, son los productos del Medi-
terráneo Occidental que, con todo, están presentes. Ahora aumentan algo los
hallazgos de cerámica ibérica y aparecen algunos fragmentos de ánforas de Ebusus.

Las monedas

Periodo 3. Canal

Pseudo-Ceca
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada.
Rev. Igual que anverso.

13. Æ 18 mm 330° 2,49 g CA 2008 F1 bis-6118-1 (20)

Periodo 6. Fosas

Griega, Indeterminada 
Anv. ¿?.
Rev. ¿Toro en carrera?

14*. Æ 20 mm 5,25 g CA 2005 B3-2322
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Periodo 7. Nivelaciones

Roma
• ¿RRC 56/5, después de 211 a.C.?, quadrans

Anv. Cabeza de Hércules.
Rev. Proa de nave a derecha.

15*. Æ 25 mm 180° 10,7 g CA 2005 B3-2328

Ilegibile
16*. Æ 14 mm 1,3 g CA 2007 F1 6037 (66)

Periodo 10. Fosas

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada; «T» a
izquierda.
Rev. Igual que anverso.

17. Æ 14mm 330° 1,82 g CA 2008 D3-4493-1 (14) 

Roma
• Emisión indeterminada, primera mitad del siglo II a.C, semis

Anv. Cabeza laureada de Saturno a derecha, detrás S.
Rev. Proa a derecha; delante S.

18. Æ 27mm 60° 18,29 g CA 2005 B3-2344 (2)

Periodo 11. Nivelaciones y pavimentos

EBUSUS

• Campo 1976 XVIII, circa 214-¿último tercio del siglo III a.C.?, unidad
Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente en su brazo izquierda.
Rev. Igual que el anverso.

19. Æ 17 mm 240° 2,63 g CA 2005 B3-2318-1 (7)

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 27 o 28

Anv. Bes de pie y de frente.
Rev. Igual que anverso.

20*. Æ 16 mm 210° 2,17 g CA 2005 B3-2333
• Combinación de tipos n° 10
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Anv. Cabeza laureada de Apolo a izquierda.
Rev. Cabeza de caballo embridado a derecha, • bajo.

21. Æ 15mm 210° 1,06g CA 2004 A1-1019 (8)
• Combinación de tipos n° 27

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, ¿sosteniendo una maza?;
una serpiente en su brazo izquierda.
Rev. Igual que el anverso (?).

22. Æ 12mm 270° 1,07g CA 2004 A1-1019 B (10)

Roma 
• Emisión indeterminada, primera mitad del siglo II a.C, as

Anv. Cabeza laureada de Jano.
Rev. Proa de nave a derecha.

23*. Æ 32 mm 180° 33,97 g CA 2005 B3-2318-2
• Emisión indeterminada, primera mitad del siglo II a.C, quadrans

Anv. Cabeza de Hércules.
Rev. Proa a derecha.

24*. Æ 23 mm 270° 7,25 g CA 2005 B3-2338

Ilegibles
25-27.*Æ 16mm, 1,99 g, CA 2005 B2-2210; Æ 11 mm, 1,60 g, CA 2007 D3-
4313; Æ 16 mm, 2,81g, CA 2005 D1-4026

La presencia monetaria

Se han encontrado quince monedas. La presencia de varias piezas de la pseudo-ceca
es un dato importante para fechar estas series numismáticas tan prolíficas en Pompeya.
Están dos de la combinación n° 28 y una de la n° 10, una del grupo XVIII de Ebusus
o de la pseudo-ceca, una griega indeterminada, tres divisores de Roma y cuatro pe-
queños divisores ilegibles. Si excluimos las seis monedas ilegibles, la combinación
n° 28 constituye el 25% de los ejemplares identificados en esta fase.

Las evidencias estratigráficas, pues, situarían las piezas de la pseudo-ceca que muestran
un imagine rudimentaria de Bes, las del n° 28, ya en los inicios del último cuarto del
siglo ii a.C. Una de estas es la moneda de la pseudo-ceca estratigráficamente más
antigua, (n° 13), encontrada en la fase previa a la construcción de la Casa de Ariadna.

El periodo colonial

La estructura principal de la Casa de Ariadna, tal como se ha conservado, se formó en la
fase anterior, pero tras la instalación de la colonia romana, a partir del 80 a.C., se produjeron
algunas reformas, especialmente en la parte meridional, con la construcción de los muros
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de las fauces y la amortización del impluvium del atrio. Todas, menos una, de las monedas
asociadas a este periodo proceden de la parte sur de la casa y de la Vía «degli Augustali».

Los niveles de este momento son escasos y los materiales asociados son pocos,
sobre todo en comparación con los de la fase anterior. Sin embargo, la cantidad de
monedas es solo un poco menor a la de épocas precedentes.

Las monedas

Cirenaica 
• Ptolomeo IV Filopator-Ptolemeo VIII Evérgetes, c. 221-140 BC. SNG Cop., vol

VII, 445
Anv. Cabeza diademada del rey a derecha con égida; borde de puntos.
Rev. Cabeza de Libia a derecha; PTOLEMAIOU BASILEWS; borde de puntos.

28. Æ 14 mm 30° 1,90 g VA 2009 1021-3 (26)

Pseudo-ceca
• ¿Combinación de tipos n° 28?

Anv. Bes de pie y de frente.
Rev. Frustro.

29*. Æ 16 mm 2,14 g MAC 2009 25-1026-2 (30)
• Combinación de tipos n° 15

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, ¿sosteniendo una maza?;
una serpiente en su brazo izquierda borde de puntos.
Rev. Toro embistiendo a derecha, su línea de exergo; borde de puntos.

30. Æ 12 mm 150° 1,62 g VA 2009 1021-2 (25)
• ¿Combinación de tipos n° 27 o 28?

Anv. Bes de pie y de frente.
Rev. Igual que anverso.

31*. Æ 19 mm 0° 3,06 g CA 2005 B3-2312
• Combinación de tipos n° 27

Anv. Bes de pie de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente sobre su brazo izquierdo; borde de puntos.
Rev. Como el anverso.

32. Æ 14 mm 180° 1,68 g VA 2009 1021-1 (24)
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda levantada; «T» a la derecha.
Rev. Igual que anverso.

33. Æ 14 mm 0° 1,31 g MAC 2009 25-1043-2 (32)

roma
• RRC 38/6, 217-215 a.C., uncia
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Anv. Cabeza de Roma a la izquierda, con casco ático; • detrás; borde de puntos.
Rev. Proa de nave a derecha; encima, ROMA; • bajo ; borde lineal.

34. Æ 26 mm 30° 13,56 g VA 2009 2018 (53)
• Emisión indeterminada, ¿inicio del I siglo a.C.?, quadrans ¿imitativo?

Anv. Cabeza de Hércules a derecha, con la piel de león, • detrás.
Rev. Proa de nave a derecha; [ROMA debajo]; • delante.

35. Æ 19 mm 0° 2,95 g CA 2008 D3-4475-1 (12)
• Medio as cortado

36. Æ 30 mm 11, 36 g MAC 2009 25-1026-1 (29)
37. Æ 31 mm 8.72 g MAC 2009 25-1043-1 (31)

Presencia monetaria

Diez monedas se encuentran en este periodo: una de Cirenaica, una de Ebusus, cinco
de la pseudo-ceca, dos monedas completas de Roma y dos monedas de Roma muy
desgastadas y partidas por la mitad. La pseudo-ceca constituye el 50% del total de
las piezas. En esta fase es donde se manifiesta la mayor proporción de monedas pseu-
do-ebusitanas y también se atestigua más variedad tipológica, ya que a las combina-
ciones de tipos n° 10, 27 y 28, ya registrada en la fase anterior, se añade el n° 15.

Sin embargo, este grupo es muy informativo, porque muestra las dificultades para
asumir que las monedas que se encuentran en un contexto específico representan la
circulación monetaria coetánea. Por ejemplo, no se puede simplemente concluir que
el tipo n° 15 se acuña por primera vez en este período. Es igualmente difícil determinar
si las monedas que datan del siglo iii a.C. (n° 28 y 34) formaran parte del circulante
monetario útil, o ya se encontraban entre la tierra del nivel. Es probable que, en Pom-
peya, con una creciente monetización de la economía local, casi todas las monedas
disponibles pueden haber sido utilizados para las transacciones diarias (Stannard y
Frey-Kupper, 2008: 379; Pseudo-mint: 145-147). Es imposible, sin embargo, conocer
la utilización de una moneda específica anterior entre el circulante de época.

En estos niveles es donde aparecen por primera vez los ases republicanos partidos por
la mitad, dos monedas muy desgastadas. Son testimonio de la circulación continua en
el tiempo de la vieja moneda en el stock monetario de Pompeya. Una cuestión aun sin
resolver es sí algunas, o una parte importante, de las monedas cortadas, que son abundantes
en Pompeya, fueron cortadas localmente o importadas, y cuando se inició el fenómeno.

Las monedas de Ebusus y Pseudo-Ebusus de la época imperial

A partir de este momento solo presentaremos las monedas de la pseudo-ceca, al
entrar en un periodo el que predomina la moneda de bronce nueva y abundante
de Augusto y sus sucesores. Monedas auténticas de Ebusus no se han sido identificadas
en estos niveles.
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Las monedas

Época de Augusto
• Combinación de tipos n° ¿11?

Anv. Frustro.
Rev. Bes de pie y de frente sobre su línea de exergo, mano derecha levantada, sos-
teniendo un cuchillo; una serpiente en su brazo izquierdo.

38. Æ 16 mm 1,70 g CA 2005 C1-1038 (9)
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada; «T» a
izquierda. 
Rev. Igual que el anverso, pero mano derecha levantada .

39. Æ 16 mm 180° 2,35 g MAC 2009 25-1023

Época Julio-Claudia
• Combinación de tipos n° 21

Anv. Cabeza de Marte a derecha; borde de puntos.
Rev. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza?.

40. Æ 14 mm 180° 0,99 g CA 2007 D3-4306-10 (64)
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada.
Rev. Igual que el anverso.

41. Æ 17 mm 2,85 g CA 2007 FI-6016 (65)
42*. Æ 16 mm 3,10 g CA 2007 D3-4311-1 (35)
43*. Æ 19 mm 1,70 g CA 2007 D3-4311-2 (36)
44*. Æ 17 mm 180° 1,50 g CA 2008 D3-4452-1 (72)
45. Æ 15 mm 0° 2,51 g CA 2008 D3-4469-2 (85)
46. Æ 16 mm 210° 1,56 g CA 2008 D3-4469-4 (11)
47. Æ 16 mm 0° 2,02 g VA 2009 2021 (54)

Post-62 d.c.
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza laureada de Apolo a izquierda.
Rev. Toro embistiendo a derecha; sin leyenda visible.

48. Æ 12 mm 1,25 g VA 2009 1001-3 (6)

79 d.c.
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada; «T» a izquierda.
Rev. Igual que anverso.

49. Æ 15 mm 210° 1,51 g CA 2008 F1 bis-6074-2 (19) 
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La presencia monetaria

A nivel ya residual, estos pequeños divisores se siguen encontrando en los niveles
del último siglo de Pompeya. La exigua muestra de la también poco representada
fase de Augusto, que en su mayor parte corresponde a los inicios de su reinado,
presenta dos piezas pseudo-ebusitanas, de las combinaciones n° ¿11? y 28 (n° 38
y  39), este último el mejor representado en números absolutos. Estas pocas piezas
aun representarían el 40% sobre el total de la fase de Augusto. La situación ya
cambia drásticamente en el siglo i d.C., cuando estas monedas entran en un estado
de clara residualidad, pasando a ser el 11% en el periodo Julio-Claudio, un 2,8%
tras el 62 d.C. y un 2,4% en el momento de la erupción.

El claro dominio de la combinación n° 28, que representa el 75% de las monedas
de la pseudo-ceca en los niveles entre Augusto y la erupción, demuestra que estas
piezas fueron las más abundantes de sus monedas. También hay que tener en cuenta
que la primera moneda encontrada en nuestras excavaciones (n° 13), que puede
fecharse a partir de la segunda mitad del siglo ii a.C., era de este tipo. Su abundancia
no es, por lo tanto, debido a que está entre las últimas monedas de la pseudo-ceca.

Nuevas perspectivas. La campaña de 2011 en las tabernae 26, 27 y 28 de la Vía
«Degli Augustali»

Estando en pleno proceso de redacción de este estudio, centrado en las monedas
de la Casa de Ariadna y en su entorno, ya se disponen de una serie de nuevos datos,
en parte aun preliminares, pero de sumo interés para el tema que tratamos. Son
los que proceden de las recientes (abril-mayo de 2011) excavaciones de las tabernae  26,
27 y 28 de la Vía «degli Augustali», que son una mera prolongación hacia el oeste
de las de la zona meridional de la Casa de Ariadna2.

Para el tema que nos interesa, tan solo presentaremos sucintamente, y a título
provisional, la parte ya identificada de los hallazgos que comprende monedas de
Ebusus y de la pseudo-ceca, que se catalogaron sobre el terreno, teniendo en cuenta
que aun falta por estudiar la mayoría de las piezas, pendientes de limpieza y res-
tauración y está por finalizar el estudio de la excavación. Sin embargo, ya se pueden
adelantar algunos datos cronológicos de los niveles en que aparecen las monedas.

2. Estos trabajos se han realizado bajo la dirección de Jean-Pierre Brun (Centre Jean Berard)
y Albert Ribera (Ayuntamiento de Valencia), con la colaboración de Macarena Bustamante
(Instituto de Arqueología de Mérida) y Guilhem Chapelin (Centre Jean Berard). Clive
Stannard realizó la catalogación preliminar de las numerosas monedas que aparecieron,
unas 150.
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Taberna 26
La mayor parte de la zona excavada corresponde a un profundo relleno del momento
de la erupción.

unidad estratigráfica 6005

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 28

Anv. Bes rudimentario de pie y de frente, mano izquierda vacía levantada; «T» a izquierda.
Rev. Igual que anverso.

50. Æ 13 mm 270° 1,86 g VA 2011 26-6005-1

Taberna 27
La mayor parte del espacio estaba ocupado por una balsa y un pozo, que fueron
rellenados entre fines del siglo i a.C. y los inicios del siglo i d.C.

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza de Apolo a la derecha.
Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.

51. Æ 12 mm 150° 1,86 g VA 2011 27-7018-5
• Combinación de tipos n° ¿4, 5, 6 o 7?

Anv. Frustro.
Rev. Cabeza de toro a la derecha.

52. Æ 13 mm 1,47 g VA 2001 27-7018-4
• Combinación de tipos n° ¿10?

Anv. Frustro.
Rev. Cabeza de caballo a la derecha; • bajo

53. Æ 16 mm 2,91 g VA 2001 27-7008-2

Taberna 28
Este área ha dado una amplia secuencia, desde inicios del siglo ii a.C., con varios contextos de
materiales de los que provienen una buena cantidad de monedas, de cuyo futuro estudio se
podrán extraer datos de interés y seguramente se precisarán mejor las fechas que ahora se
proponen a un nivel más general, tanto las de la excavación como las de las mismas monedas.

unidad estratigráfica 8003. mediados siglo I d.C.

Pseudo-Ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza de Apolo a la derecha.
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Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.
54. Æ 12 mm 90° 1,58 g VA 2011 28-8003-2

• Combinación de tipos n° 21
Anv. Cabeza con casco de Marte a la derecha.
Rev. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada; una serpiente en su brazo izquierdo.

55. Æ 13 mm 60° 1,51 g VA 2011 28-8003-5

unidad estratigráfica 8016. 150-100 a.C.

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. ¿Cabeza de Apolo a la izquierda?
Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.

56. Æ 12 mm 240° 1,30 g VA 2011 28-8016

unidad estratigráfica 8018. 150-100 a.C.

EBUSUS

• Campo 1976 XVIII, c. 214-¿último tercio del siglo III a.C.?, unidad
Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente en su brazo izquierdo; símbolo no visible.
Rev. Igual que el anverso.

57. 14 mm 0° 2,54 g VA 2011 28-8018-4

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza de Apolo a la derecha; ¿L? detrás.
Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.

58. Æ 14 mm 150° 1,83 g VA 2011 28-8018-4
• Combinación de tipos n° ¿27?

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada; ningún símbolo visible.
Rev. Igual que el anverso.

59. Æ 13 mm 90° 1,56 g VA 2011 28-8018-12

unidad estratigráfica 8026. mediados siglo I a.C.

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza de Apolo a la derecha.
Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.

60. Æ 13 mm 0° 1,63 g VA 2001 28-8026-7
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unidad estratigráfica 8028. 150-100 a.C.

EBUSUS

• Campo 1976 XVIII, circa 200-¿último tercio del siglo III a.C.?, unidad
Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente en su brazo izquierdo; símbolo no visible.
Rev. Igual que el anverso.

61. Æ 17 mm 270° 2.37 g VA 2011 28-8028-7

Pseudo-ceca
• Combinación de tipos n° 3

Anv. Cabeza de Apolo a la derecha; L detrás.
Rev. Toro embistiendo a la derecha; leyenda arriba.

62. Æ 13 mm 0° 1,61 g VA 2011 28-8028-23
• Combinación de tipos n° 27

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo ¿cuchillo?.
Rev, Igual que el anverso.

63. Æ 14 mm 2,03 g VA 2011 28-8028-8
64. Æ 13 mm 180° 1.66 g VA 2011 28-8028-18

• Combinación de tipos n° 39
Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo cuchillo.
Rev. Águila con las alas medio abiertas, de pie sobre una fulmen.

65. Æ 12 mm 210° 1,49 g VA 2011 28-8028-13

unidad estratigráfica 8030. 150-100 a.C.

EBUSUS

• Campo 1994 grupo VIII variante, 65-71, siglo III a.C.-circa 218/213 a.C.
Anv. Bes de pie y de frente, sosteniendo un martillo en su mano derecha levantada,
ayin a izquierda; borde de puntos.
Rev. Igual que el anverso.

66. Æ 17 mm 240° 3.34 g VA 2011 28-8030-2
• Campo 1976 grupo XVIII, circa 214-último tercio del siglo III a.C.

Anv. Bes de pie y de frente, mano derecha levantada, sosteniendo una maza; una
serpiente en su brazo izquierdo; símbolo no visible.
Rev. Igual que el anverso.

67. Æ 15 mm 210° 2,36 g VA 2011 28-8030-3

A nivel de hallazgos numismáticos, la campaña de 2011 ha sido muy fructífera,
prácticamente tanto como todas las anteriores de la Casa de Ariadna juntas. Lo que
más destaca de este grupo de monedas, apenas iniciado su estudio, es su abundancia
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en los niveles de la segunda mitad del siglo ii a.C., donde se observa que estas
pequeñas piezas son muy frecuentes. Habrá que esperar a disponer de todos los datos
de esta campaña, como el inventario de todas las monedas y cerámicas, para ajustar
las fechas de los niveles y reconstruir esta apenas esbozada presencia monetaria.

Dos monedas deben señalarse: n° 65 es hasta ahora único, y añade un nuevo
tipo (Pseudo-mint, 152, tabla 2, tipo 39, águila en pie sobre fulmen) al repertorio de
los tipos utilizados por la pseudo-ceca. N° 66 es una moneda ebusitana del si -
glo  iii  a.C., y muestra que el bloque de monedas ebusitanas que llegó a Pompeya
contenía algunas monedas de los grupos anteriores al XVIII de Campo 1976.

Contexto arqueológico de las monedas de Ebusus y de la pseudo-ceca

Este artículo es el primero en intentar relacionar las monedas de Ebusus y de la
pseudo-ceca con los estratos arqueológicos en los que se encontraron en Pompeya,
fechados por la cerámica. Los niveles más antiguos de las excavaciones en la Casa
de Ariadna y las áreas cercanas se remontan a la época anterior a la construcción
de la gran Casa de Ariadna. Los materiales encontrados en los niveles iniciales son
pocos y pobres, pero se pueden fechar entre fines del siglo iii a.C. e inicios del si -
glo ii  a.C. Monedas de Ebusus o de la pseudo-ceca no se han encontrado en estos
niveles, pero esto no debe ser tomado como una prueba positiva o negativa de su
presencia, dada la pobreza del material. 

La tabla 1 muestra las monedas encontradas en los estratos arqueológicos de la
Casa de Ariadna y su entorno aparecidas en los niveles entre mediados del si -
glo  ii  a.C. y la época de Augusto. El número global de monedas de las emisiones
pseudo-ebusitanas es bastante escaso, pero su valor cualitativo es muy alto, ya que
se han encontrado en niveles arqueológicamente fiables y entrelazados en una se-
cuencia bastante larga, asentadas en datos estratigráficos.

El principal problema en la interpretación de estos datos es la escasez numérica
de la muestra, y cierto grado de normal flexibilidad sobre las fechas de los niveles,
pero el esquema que sigue parece el más probable.

Ebusus Pseudo-Ceca Roma Roma cortada Griega ilegible

Periodo
samnita

c. 160-c.
140/130 a.C.

6 2 4

Periodo tardo-
samnita

c. 140/130-
c. 80 a.C.

1 5 4 1 4

Periodo
colonial

c. 80-c. 30
a.C.

5 2 2 1

Total 7 10 8 2 1 8

Tabla. 1. Monedas en los estratos anteriores a Augusto, antes de la campaña de 2011
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Entre circa 160 y 140/130 a.C., solo se encontrarían las monedas de Ebusus, que
representan el 50% de los hallazgos. Es posible, por tanto, que el grueso de las mo-
nedas de Ebusus llegaría antes de circa 140/130 a.C., y que las monedas de imitación
de la pseudo-ceca no habrían comenzado a acuñarse en este momento. Sin embargo,
existe la posibilidad que hallazgos ulteriores de monedas sugieran que la pseudo-
ceca comenzara a acuñar antes de esta fecha.

En el periodo tardo-samnita, entre 140/130 y circa 100 a.C., se han recuperado
quince monedas, señalándose la primera presencia de las monedas de la pseudo-
ceca. A partir de esta evidencia, parece que esas monedas comenzarían a complementar
a las ebusitanas a partir del último cuarto del siglo ii a.C.

En el registro estratigráfico tardo-samnita, la pieza de la pseudo-ceca más antigua
(n° 13, combinación de tipos n° 28) se encontró en el canal que discurría por debajo
de la taberna 50 de la Vía de la Fortuna, en un entorno cronológico entre circa
140- 120 a.C. Otra, también de la combinación de tipos n° 28 (n° 17), estaba en un
contexto general de cerámicas del último cuarto del siglo ii a.C. Las otras monedas
de la pseudo-ceca, n° 20 (combinación n° 27 o 28), n° 21 (combinación n° 10) y
n°  22 (combinación n° 27), se encontraron juntas en un mismo estrato de nivelación,
también del último cuarto del siglo ii a.C.

Los pocos hallazgos de la fase colonial, parejos a su escasa presencia general en
toda la excavación, solo con 10 monedas, muestran la presencia continua de las
monedas de ambas, Ebusus y de la pseudo-ceca, como ya se ha demostrado, por
ejemplo, en la bolsa de las alcantarillas de un baño (Pseudo-mint, 144-145) y el
material de la ínsula VI,1, publicado por Hobbs (2003 y 2005) y el de las ínsulas
VI 2, VI 5 e VII 15, publicado por Ranucci (2001, 2008a y 2008b). Es en este mo-
mento cuando también aparecen los primeros ases muy desgastados cortados por
la mitad, indicio evidente de una acuciante falta de moneda fraccionaria.

Los resultados, aun preliminares y provisionales, de la campaña de 2011 confirman
las grandes líneas del análisis de los materiales de las campañas anteriores, y demuestran
un punto de vista metodológico importante. En las campañas anteriores, ninguna
moneda de la combinación de tipos común n° 3 (flanes pequeños con tipos de
Massalia) se encontró, excepto en un nivel de post-62 d.C. (n° 48). En la campaña
de 2011, estas piezas están presentes en los niveles del siglo i d.C. (n° 54), de mediados
de siglo i a.C. (n° 60), y de circa 150-100 a.C. (n° 56 y 58). Aunque, de la misma
manera, no hay prototipos massaliotas de las campañas anteriores, el n° 21 (con
una cabeza de Apolo a la izquierda) demuestra que los tipos de Massalia eran
copiados en una época temprana. Es evidente que nuestra muestra estadística es
insuficiente para sacar conclusiones a partir de la falta de una emisión específica o
de emisiones específicas, aunque, siempre que el análisis estratigráfico es correcto,
puede proporcionar algunos termini post quem importantes.

La evidencia de la cerámica no concordaría con la hipótesis de estrechos contactos
directos entre Pompeya y Ebusus, ya que la enorme presencia de monedas ebusitanas
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en Pompeya no está acompañada de una mínimamente significativa presencia de
cerámica ebusitana, en concreto de su producto «estrella», el ánfora PE 17/8.1.3.2.
y la PE18/8.1.3.3. (Ramon, 1995), tan abundante en el litoral mediterráneo ibérico
y magrebí, como rara o simplemente ausente en el litoral itálico. Hay que tener en
cuenta, además, que sus simples fragmentos informes son muy fáciles de distinguir
por sus profundos surcos y sus pastas tan características.

A mediados del siglo ii a.C. ya se encuentra en Pompeya algún fragmento de
cerámica ibérica, que en la fase tardo-samnita ya serán más abundantes, no solo en
Pompeya sino en toda la Italia costera (Muscolino, 2006), junto a otros materiales
hispanos, como la cerámica gris emporitana e incluso algún fragmento de ánfora
ebusitana (Pascual et alii, 2008). Podría resultar tentador asociar estas cerámicas
de Iberia con la difusión de las monedas ebusitanas, pero llama la atención la relativa
exigüidad de las primeras, ciertamente presentes en algunos de los sondeos, pero
siempre en muy escasa cantidad, y la gran abundancia de las segundas.

Otra cuestión sería llamar la atención sobre la general gran abundancia de ánforas
púnicas que se registra en Pompeya a lo largo de los siglos ii y i a.C., aunque la
proveniencia de la inmensa mayoría de estos numerosos envases nos llevaría a Túnez
y la Tripolitania, con algún más raro ejemplar ebusitano, sardo y siciliano (Pascual
y Ribera, 2008; Pascual et alii, 2008). Tal vez sería cuestión de plantear en el debate
esta importante incidencia del comercio púnico, mayormente de productos derivados
del pescado y también de aceite, pero no hay evidencia que relacione la presencia
de los mercaderes púnicos, ya sea con la importación del bloque de monedas de
Ebusus a Pompeya, o el fenómeno de la pseudo-ceca, que, como ha demostrado
Stannard (Pseudo-mint, 128-139, 148), se basa en los tipos, no solo de Ebusus, sino
también de Massalia, de Roma e incluso de Atenas (Pseudo-mint, 148, postscript).

En todo caso, durante el siglo ii y parte del i a.C., sí que se trasluce, no solo en
Pompeya, sino en lo que sería todo el litoral Mediterráneo Occidental, una amplia
circulación de productos envasados en ánforas del área púnica, desde Cádiz a Libia
(Pascual y Ribera, 2002), lo que significa que para los habitantes de Pompeya sería
habitual y cotidiano tratar y transaccionar con los comerciantes púnicos implicados
en este activo tráfico, que tendría su espacio privilegiado no solo en los grandes
puertos de la época (Puteoli, Massalia, Karthago —hasta 149 a.C.—, Panormus,
Delos —desde 166 a.C.—, Alexandria, Rodas, Carthagonova, …) sino también en
los centros comerciales menores, como Pompeya, Ebusus, Emporion, Valentia y
tantos otros.
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