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Resumen 

La región circundante al sureste del Monte Vesubio es de gran importancia para el estudio de la sociedad 

romana del siglo I d.C., más aún, sus hallazgos numismáticos nos brindan pistas acerca de las víctimas que el 

volcán se cobró. Quienes eran, en qué condiciones fueron sorprendidos por la catástrofe y cuánta riqueza 

poseían. No es nuestra intención relevar todos los tesoros y monedas, sino repasar brevemente la información 

disponible sobre los sucesos, para enfocarnos luego en aquellos descubrimientos que consideramos, a criterio 

propio, de mayor relevancia.  

Abstract 

The region around the southeast of Mount Vesuvius is of great importance for the study of Roman society of 

the first century AD, moreover, its numismatic findings provide us with clues about the victims that the volcano 

claimed. Who they were, in what conditions they were surprised by the catastrophe and how much wealth they 

possessed. It is not our intention to survey all the treasures and coins, but to briefly review the information 

available about the events, to then focus on those discoveries that we consider, in our own discretion, of greater 

relevance. 

Introducción 

Actualmente, solo existe un lugar en el mundo donde se pueda obtener lo más parecido a una “instantánea 

histórica”, es decir, un acercamiento a la forma de vida de una sociedad entera en un momento determinado 

que no esté afectado por intencionalidad (como lo puede ser un enterramiento), saqueo (debido a un ataque) o 

abandono (por migración). Las ciudades que antiguamente rodeaban el monte Vesubio nos brindan una 

«instantánea del momento» casi sin perturbación o, si se quiere, con la perturbación propia de un cataclismo 

de la magnitud de una erupción volcánica y la reacción tardía de quienes intentaron escapar a su furia o 

buscaron fútilmente refugio en sus viviendas.     
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La erupción del Vesubio 

Las ruinas de Herculano y Pompeya no fueron descubiertas y excavadas hasta casi mediados del siglo XVIII. 

Lógicamente, en aquel entonces solo se buscaban tesoros, especialmente esculturas y mosaicos. En la 

actualidad el enfoque arqueológico es metódico y busca entender el contexto más allá del descubrimiento de 

ocasionales obras de arte. De hecho, una gran parte de Pompeya aún no ha sido excavada y mucho menos 

Herculano, cuyas ruinas se encuentran debajo de la actual Ercolano.  

La ciudad portuaria de Pompeya era además de un bullicioso centro costero, una ciudad de veraneo para la 

clase pudiente romana. Es de esperar entonces que esta mezcla de mundanidad y opulencia nos muestre sus 

contrastes a cada paso entre sus ruinas. Sus prostíbulos, sus lujosas villas, las tabernas, el fuerte sindicato de 

comerciantes, sus dos anfiteatros, todo reflejo de una ciudad pujante y diversa, una versión en miniatura del 

propio imperio romano del que formaba parte.  

No solo contaba con un intenso flujo de mercadería y monedas provenientes de Hispania, sino que contaba 

con una ceca que imitaba a la moneda de Ebusus (actual Ibiza), la cual parece haber sido aceptada pues se han 

encontrado ejemplares desperdigados por fuera de la Campania.   

Pompeya ya había sufrido un terremoto fuerte en el 62, cuyas consecuencias aún se hallaban en reparación al 

momento de la erupción de Vesubio en el 79. Hacia el 20 de agosto se sucedieron nuevos terremotos leves, 

pero no se les dio mayor importancia pues se consideraban usuales en la Campania. 

De acuerdo a la fuente más directa que llega a nuestros días, las cartas o epístolas de Plinio el joven, quien a 

pedido de Tácito, historiador y amigo suyo, se propuso relatar la sucesión de eventos que ocurrieron durante 

la erupción y que llevaron lamentablemente a la muerte de su famoso tío, Plinio el viejo y de ese modo, nos 

legó un relato cargado de valiosos detalles para intentar entender esta tragedia.   

«Encontrábase en Miseno [Plinio el viejo], donde mandaba la flota. Era el nueve de las kalendas de 

septiembre1, cerca de la hora séptima, cuando le advirtió a mi madre que se descubría una nube de magnitud 

y forma extraordinaria»...«Celebraron consejo y deliberaron si se encerrarían en la casa o si se marcharían 

al campo, porque las casas estaban tan quebradas por los frecuentes terremotos, que parecían arrancadas de 

 
1 Correspondiente al 24 de agosto en el calendario gregoriano. 
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sus cimientos, y lanzadas en tanto a un lado, en tanto a otro, y después colocadas de nuevo en su puesto. Fuera 

de la ciudad era temible la caída de piedras, aunque ligeras y desecadas por el fuego.2»3 

Es importante mencionar que si bien siempre el consenso acepta como verdadera la fecha contada por Plinio 

el Joven -24 de agosto del 79 después de Cristo-, su relato se produce unos veinte años después de los hechos, 

por lo que podrían haberse deslizado errores involuntarios u omisiones. Además, existen varias versiones y 

traducciones del texto original que van moviendo la fecha hasta en al menos cuatro opciones.4 

 

Detalle de la zona afectada. Día 1 en amarillo, extensión mínima de 10 cm de ceniza y pómez, hacia adentro aumenta el volumen. Día 2 en celeste, 

extensión mínima de 10 cm de ceniza y pómez, hacia adentro aumenta el volumen. En rojo, alcance máximo del flujo piroclástico del día 2.  Fuente: 

Researchgate.net 

En 2018 se encontró una inscripción5 en la Regio V fechada «16 días antes de las kalendas de noviembre»6 

por lo que al ser escrita en carbón, un material débil para su conservación a la intemperie, se cree que fue hecha 

en el año 79 d.C., lo que movería la fecha en casi dos meses. También se encontraron frutos otoñales, uvas 

cosechadas y selladas en ánforas de fermentación, ropa gruesa y braseros en uso, lo que indicaría un clima más 

 
2 Estas se conocen como pumitas o piedras pómez, rocas ígneas volcánicas que por su ligereza y baja densidad flotan en el agua. 

3 Plinio el Joven, Cartas. Libro VI. Carta XVI. 

4 Berry, 2013: 20. 

5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45883922 (consulta: julio 2021) 

6 Correspondiente al diecisiete de octubre en el calendario gregoriano.  
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otoñal que si fuera a fines de agosto. Incluso se dijo que la dirección que tomó la erupción sería rara para 

agosto pero más típica de verano7. Todo esto inclina la balanza a una fecha más tardía, pero sigue siendo no 

del todo concluyente. 

 

Los arqueólogos señalan esta fecha escrita en carbón. Crédito EPA. 

Los eventos duraron unos días. El viento hizo que el primer día llovieran cenizas de piedra caliza sobre 

Pompeya, causando víctimas, techos caídos y demás. La gente buscó refugiarse en sus hogares pero el peso de 

la ceniza hizo colapsar algunos techos, sepultando a sus moradores. Se calculan unos 2.8 metros de 

acumulación ese día. Los vapores de azufre y monóxido de carbono se filtraron por toda la ciudad, ocasionando 

la asfixia de quienes buscaron protegerse en las partes bajas de las casas. El segundo día siguió cayendo lo 

mismo y se sumó el flujo piroclástico que se extendió hasta Miseno. Pompeya recibió dos veces este flujo, el 

que junto a la ceniza cubrió la ciudad con 4-6 metros, mientras que Oplontis y Herculano fueron cubiertas de 

cenizas hasta 25 metros. Desde Miseno, Plinio el joven cuenta su vívida experiencia: 

«Apenas nos habíamos separado, de tal manera aumentaron las tinieblas, que parecía nos encontrábamos no 

en noche oscura, sino en una habitación en que se hubieran apagado todas las luces. No se oían más que 

lamentos de mujeres, gemidos de niños y gritos de hombres. Uno llamaba a su padre, otro a su hijo, aquel a 

 
7 Rolandi et al., 2007 
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su esposa, no reconociéndose más que por la voz. Este deploraba su desgracia, el otro la suerte de sus 

parientes, habiendo alguno a quien el temor de la muerte le hacía invocar a la muerte misma.»8   

En Herculano el primer día fue caótico, su cercanía al volcán hizo que la ciudad se viera inundada de un lodo 

mezcla de agua, barro, lava y cenizas que obligó a sus habitantes a evacuar rápidamente sus hogares. En 1981 

se encontraron los esqueletos de Herculano (se pensaba que habían llegado a evacuar a todos) amontonados 

en galpones en la costa. 

Supuesta nueva datación de la erupción «La casa del brazalete de oro» 

La vivienda conocida como «La casa del brazalete de oro» recibe su nombre de un accesorio de una de las 

víctimas halladas en las excavaciones llevadas a cabo en el interior de una vivienda, aunque por un grafiti 

podemos suponer que el dueño de la casa era Marco Fabio Rufo. Los esqueletos se corresponden con un 

hombre, una mujer y dos menores, quienes buscaron refugio en una alcoba junto a una escalera, donde 

perecieron por el flujo piroclástico. En el brazo de la mujer se halló este brazalete de oro (cuyo peso es de 

610g9), además de algunas joyas, un famoso y espectacular medallón de oro a nombre de Augusto por valor 

de cuatro áureos y no muy lejos, una caja en cuyo interior se hallaron 40 áureos y 172 denarios, más un 

cuadrante de cobre del emperador Claudio. Estas monedas suman en metal precioso, un total de 1172 

denarios10, equivalentes a cinco años de sueldo de un legionario, por lo que representaba una gran suma. 

 

Cuaternio de Augusto. AV 30.88g 33.4mm. 2-3/6 d.C. (?) Lugdunum. Museo Archeologico Nazionale, Nápoles. Inv.3692 (tamaño 

x2) Imagen: Balbuza (2017). 

 
8 Plinio el joven, Cartas. Libro VI. Carta XX 

9 Ciardiello, 2011: 1 

10 Abdy, 2013: 80 
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El tesoro numismático incluía dos denarios del emperador Tito, lo cual de por sí podríamos llamar en cierto 

modo, dos «rarezas», ya que Tito había asumido la púrpura apenas dos meses antes de la teórica fecha de 

erupción. Una de estas piezas lleva un capricornio en reverso y la leyenda «TR P VIIII IMP XV COS VII P 

P» según los catalogadores11 en 200412, aunque no aportaron foto debido al pobre estado de conservación de 

la moneda, pese a que la misma estuvo exhibida desde 2001 junto a algunas otras del tesoro hallado en 1974. 

 

Imagen del tesoro al momento de su descubrimiento. Crédito: SSBAPES/AF; neg. 4752. 

En 2006, la leyenda fue ratificada por Stefani13, nuevamente sin aportar una foto clara, sino usando un dibujo 

artístico14 de lo que ella pensaba que se correspondía con la leyenda propuesta. 

Años después y gracias a un convenio para una exhibición llamada «Life and Death in Pompeii and 

Herculaneum» en el museo británico, se pudo estudiar y fotografiar este tesoro en detalle.  

Cabe mencionar que el museo británico posee un diploma otorgado a un veterano en Egipto fechado el 8 de 

septiembre del 79, con la titulatura de Tito todavía en IMP XIIII (es decir, sin haber sido aclamado emperador 

 
11 Teresa Giove, responsable del medallero del Museo Arqueológico Nacional de Nápoli en ese momento. 

12 D`Ambrosio, et al., 2004: Inv. IV.754 

13 Stefani, 2006. 

14 La pieza ni siquiera es la del tesoro, sino otra con la misma tipología, tomada del sitio wildwinds.com 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 8 de 15  

por decimoquinta vez), por lo que, de ser correcta la lectura de la leyenda en el denario, estaríamos ante la 

evidencia más clara de que la fecha de la erupción no fue en agosto.     

Como dijimos, en 2013 el museo británico aprovechó el préstamo para estudiar el caso y la moneda en 

particular, tomando imágenes en alta resolución para dilucidar la controversia de la leyenda propuesta.  

Es importante conocer que Tito tuvo su noveno poder tribunicio (TR P VIIII) entre julio del 79 y enero del 80, 

donde luego obtiene su octavo consulado (COS VIII). En ese lapso, las leyendas ocurren en tres emisiones15:   

Leyenda de anverso Emisión 

TR P VIIII IMP XIIII COS VII 1 

TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P  2 

TR P VIIII IMP XV COS VII P P  3 

Por ello, hay que tener en cuenta que el título P P (Pater Patriae, padre de la patria) ocurre con IMP XIIII por 

lo que una leyenda con IMP XV debe forzosamente incluir el nuevo título P P. La ausencia de estas siglas nos 

indica que se trata indudablemente de un ejemplar anterior, es decir, IMP XIIII COS VII y no IMP XV COS 

VII, aunque no se pueda leer el numeral imperatorio. 

 
15 Tomado de Abdy, ídem: .82 
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Imágenes de los dos denarios de Tito Augusto del tesoro de la casa del brazalete de oro, detalle en la leyenda casi ilegible16 

 

 

Imagen a color del denario señalado como TR P VIIII IMP XV COS VII P P. (tamaño x2)17 

 

Teniendo en cuenta lo antedicho, sumado a la revisión del ejemplar con imágenes, se puede deducir que la 

leyenda correcta es «TR P VIIII IMP XIIII COS VII» y su emisión (así como la del otro denario de Tito como 

 
16 Abdy, ídem.: Lámina 18. 

17 AR. 3.6g 1.8mm. Roma. RIC 117.9. Medallero del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, vitrina Nápoles, Sala III, vitrina 1. Publicado en 

Notiziario del Portale Numismatico dello Stato Nº5 (2014)  
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emperador) se ubica entre julio y agosto del 79. Por lo que, por más sorprendente que sea tener dos monedas 

de reciente emisión circulando a cientos de kilómetros de la ceca de origen, al menos por ahora, no tenemos 

una evidencia numismática que contradiga la fecha dada por Plinio el joven en sus cartas.  

La villa de Boscoreale 

Entre Herculano y Pompeya existió la villa de Boscoreale. Esta fue la residencia de Lucio Cecilio Jucundo 

según las inscripciones, un adinerado hijo de un liberto quien en vista de la erupción del Vesubio mandó a 

esconder lujosa vajilla y monedas de oro en una cisterna de su bodega de vinos, con la clara intención de 

recuperarlas cuando pasara la catástrofe. Por suerte para nosotros, esto nunca ocurrió; en 1895 el propietario 

del terreno, Vincenzo Di Prisco, sacó un permiso para excavar unas ruinas romanas que tenía en su campo e 

hizo el hallazgo. Alrededor de mil áureos desde Tiberio a Domiciano (más de la mitad a nombre de Nerón), 

joyas, cadenas y brazaletes de oro, junto a cuarenta vasos de plata finamente grabados y también lisos. 

 

Parte del tesoro de Boscoreale exhibido en el museo del Louvre. Crédito: Museo Louvre 

 

Enseguida Di Prisco se dio cuenta de la fortuna que representaba y con ayuda de unos anticuarios, llevó el 

tesoro escondido a París, donde fue vendido al barón de Rotschild por el equivalente a dos millones de euros 

actuales, este a su vez lo donó al museo del Louvre. Semejantes piezas no pasaron desapercibidas y pronto se 

hizo pública la historia, lo que desató un escándalo. Pese a que hubo una investigación por tráfico ilegal de 

patrimonio, la ley italiana del momento reconocía que las piezas le pertenecían al descubridor. Esto dio impulso 

a una legislación más estricta del tratamiento de los hallazgos arqueológicos en Italia.    
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El oro es un metal noble cuya característica más notable es la falta de oxidación. Es decir, no forma pátina ni 

se oxida como el cobre o la plata. Por ello, una pieza enterrada o naufragada en el mar hace dos mil años, 

saldrá a la superficie más o menos como el día en que se ocultó. La única forma en que se vea afectado, aunque 

solo sea con una leve entonación, no pátina, es a través de sus impurezas; plata y cobre mayormente, debido a 

los procesos de refinado de la pasta.  

En el caso particular de los áureos del tesoro de Boscoreale, estos se distinguen por su llamativo tono rojizo, 

producto de la inclusión de cobre como impureza, lo que sumado al fértil suelo volcánico de la zona, les da su 

reconocible entonación. Hoy son muy buscados en el mercado internacional por su estado, historia y tono. 

 

Áureo del tesoro Boscoreale a nombre de Vespasiano. AV 7.38g ceca Roma 70 d.C. RIC II 20. (Tamaño x2) Crédito: colosseocollection.com  

 

El soldado de Herculano 

En 1981 se encontraron cercanos a la playa de Herculano, los huesos de un soldado ricamente ataviado con su 

puñal (pugio) con mango de marfil a su izquierda y una espada (gladius) a su derecha, con sendos cinturones 

de cuero decorados con oro y plata. Junto a estos se encontró una bolsa con herramientas de carpintería y un 

total de doce denarios y dos áureos, cuyo monto sería aproximadamente la paga mensual de un guardia 

pretoriano de élite. Se lo denominó sencillamente «esqueleto Nº26». 
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Restos del soldado en la posición en que se hallaron. Parco Archeologico di Ercolano 

 

Los restos de este soldado indicaron que tendría al momento de morir, entre 40-45 años de edad y que gozaba 

de buena salud18. Su cuerpo fue impactado por la onda piroclástica a unos 80 km/h, muriendo 

instantáneamente. Se puede observar en especial el impacto en cabeza, brazo y omóplato izquierdo. Cerca suyo 

se encontró un bote y no muy lejos, otras trescientas víctimas que buscaron refugio en los muelles, prontas a 

ser rescatadas. 

 
18 Becker et al. (2003) p.249. 
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Uno de los cinturones con su cíngulo y espada, junto con la concreción de monedas y los áureos. Crédito: Parco Archeologico di Ercolano  

Durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse de un legionario llevando los ahorros de su vida, de 

particular interés y especulación resultó ser el estudio de sus huesos, que mostró una deformación y desgaste 

típico de alguien que monta, como un jinete o un carpintero naval acostumbrado a montarse en las jarcias de 

los barcos para efectuar reparaciones. Esta última posibilidad es la que se consideraba la más probable, pero 

recientes teorías en relación al ajuar tan suntuoso, el monto que llevaba, el buen estado de salud, la edad y el 

lugar, hicieron que cobrara fuerza la idea de que en realidad se trate de un oficial naval de alto rango enviado 

por Plinio el viejo para ayudar a evacuar a la gente y que, al igual que su jefe, pereció en la labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 14 de 15  

Bibliografía y enlaces 

• Abdy, R. (2013): «The Last Coin in Pompeii: a Re-evaluation of the Coin Hoard from the House of 

the Golden Bracelet», Numismatic Chronicle (1966-), Royal Numismatic Society, vol. 173, pp. 79-

83.   

• Balbuza, K. (2017): «IMP XV/SICIL – The debate over the Augustus golden quaternio of Pompeii», 

en Augustus: From Republic to Empire, Ed. Bąkowska-Czerner G. & Bodzek J: Archaeopress, 

Oxford. Pp. 1-11. 

• Becker, M. y Capasso, L. (2003). «I Fuggiaschi di Ercolano: Paleobiologia delle vittime 

dell'eruzione Vesuviana del 79 D.C.», The Journal of Roman Studies, 93. 404. 10.2307/3184746.  

• Berry, J. (2013): The Complete Pompeii, Ed. Thames & Hudson, Londres. 

• Carradice, I. y Buttrey, T. (2007): Roman Imperial Coinage (RIC), volumen II parte 1. 69-96 AD 

Vespasiano a Domiciano, Edición revisada. Ed. Spink & Son ltd., Londres. 

• Ciardiello, R. (2006): «Alcune reflessioni sulla Casa del Bracciale d`Oro a Pompei», VI 17,  Insula 

Occidentalis, 42. Casa del Bracciale d’Oro, in Masa 6 - nori Aoyagi-Roberto Pappalardo, Pompei 

(regiones VI-VII) Insula Occidentalis, Valtrend Editore Sas, p. 77. 

• D`Ambrosio, A.; Guzzo, P.; Mastroroberto, M. (2004): Storie da un`eruzione. Pompei, Ercolano, 

Oplontis. Catálogo de la muestra, Nápoles 20 marzo - 31 de agosto 2003. Ed. Electa, Milán. 

• Moruzzi, U. (2018): «La verità numismatica nell’epoca delle fake news: esiste la moneta che 

riscrive la data dell'eruzione del Vesuvio?», en Appunti di numismatica italiana, Autores varios. 

Ed. D`Amico (2018).  

• Moruzzi, U. (2014): «Riflessioni e sinergie nella numismatica italiana, in atti del con 16 - 

• vegno “L’eredità salvata - realtà e prospettive per la tutela e la fruizione dei 

• beni numismatici di interesse archeologico», en Notiziario del Portale 

• Numismatico dello Stato N°5, p. 117. 

• Stefani, G. (2006): «La vera data dell’eruzione», Arche, 10 (260), pp. 10-13. 

• Stefani, G.; Borgongino M. (2007): «Ancora sulla data dell’eruzione», Rivista di Studi Pompeiani, 

l’Erma di Bretschneider, Roma, pp. 204-206. 

• Rolandi, G.; Paone, A.; Lascio, M.; Stefani, G. (2007): «The 79 AD Eruption of Somma: The 

Relationship Between the Date of the Eruption and the Southeast Tephra Dispersion», Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, Vol. 169, pp. 87-98. 

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

45883922&sa=D&source=editors&ust=1626096165888000&usg=AOvVaw3VAYcezRDgYIZ8b

xH975hS (consulta: julio 2021) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45883922&sa=D&source=editors&ust=1626096165888000&usg=AOvVaw3VAYcezRDgYIZ8bxH975hS
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45883922&sa=D&source=editors&ust=1626096165888000&usg=AOvVaw3VAYcezRDgYIZ8bxH975hS
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45883922&sa=D&source=editors&ust=1626096165888000&usg=AOvVaw3VAYcezRDgYIZ8bxH975hS


IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 15 de 15  

 

• https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-elevacion-digital-del-area-del-volcan-

Vesubio-en-Campania-El-

inserto_fig2_281359457&sa=D&source=editors&ust=1626096165889000&usg=AOvVaw26ZGB

nC1hMWZ_ZJVI8_mCn (consulta: julio 2021) 

• https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/Notiziario_5_2014.pdf (consulta: julio 

2021) 

• https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=2291 (consulta: julio 2021) 

• https://www.bbc.com/news/world-europe-57055163 (consulta: julio 2021) 

• https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tesoro-boscoreale-sepultado-por-vesubio_6231/ 

• 6 (consulta: julio 2021) 

• https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9566821/Skeleton-Herculaneum-Roman-officer-

trying-help-Mt-Vesuvius-eruption.html (consulta: julio 2021) 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-elevacion-digital-del-area-del-volcan-Vesubio-en-Campania-El-inserto_fig2_281359457&sa=D&source=editors&ust=1626096165889000&usg=AOvVaw26ZGBnC1hMWZ_ZJVI8_mCn
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-elevacion-digital-del-area-del-volcan-Vesubio-en-Campania-El-inserto_fig2_281359457&sa=D&source=editors&ust=1626096165889000&usg=AOvVaw26ZGBnC1hMWZ_ZJVI8_mCn
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-elevacion-digital-del-area-del-volcan-Vesubio-en-Campania-El-inserto_fig2_281359457&sa=D&source=editors&ust=1626096165889000&usg=AOvVaw26ZGBnC1hMWZ_ZJVI8_mCn
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-elevacion-digital-del-area-del-volcan-Vesubio-en-Campania-El-inserto_fig2_281359457&sa=D&source=editors&ust=1626096165889000&usg=AOvVaw26ZGBnC1hMWZ_ZJVI8_mCn
https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/notiziario/Notiziario_5_2014.pdf
https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/vetrine?idMoneta=2291
https://www.bbc.com/news/world-europe-57055163
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tesoro-boscoreale-sepultado-por-vesubio_6231/6
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tesoro-boscoreale-sepultado-por-vesubio_6231/6
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9566821/Skeleton-Herculaneum-Roman-officer-trying-help-Mt-Vesuvius-eruption.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9566821/Skeleton-Herculaneum-Roman-officer-trying-help-Mt-Vesuvius-eruption.html

