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El Vicolo Storto, como su propio nombie indica, es una 
via de trazado sinuoso que se suponfa tenia su origen en 
dpoca arcaica, con posterioridad seria respetado y fosili-
zado en la trama urbana'°. Los alrededores de esta calle 
se urbanizarfan con posterioridad y, a ambos lados, las 
construcciones se adaptarian a esta realidad. Esta supo-
sici6n se habia asumido, tal como refleja la reciente pu-
blicaci6n de la casa della Caccia Anticau,  aunque la evi-
dencia de esta casa permitirfa planteamientos diferentes. 
La cada vez mds dudosa antigiiedad del Altstadt sobre 
el resto de la ciudad 12, bien debatida en este congreso, 
también se ha de tener en cuenta. 

LA CASA DE ARJADNA Y LOS ALREDEDORES DEL VI-
COLO STORTO 

I. Los sondeos estratigrdflcos 

Entre 2003 y 2005 la Universidad de Innsbruck desarro-
116 un proyecto en lapars occidentalis de la insula 2, en 
la regio V11 13 , en el lado oriental del "Vicolo Storto". Ei 
hallazgo de potentes muros de una fase anterior a la casa 
del Mercurio plante6 una prospecciòn con georadar al 
otro lado del "Vicolo Storto", en la casa de Ariadna, o de 
los "Capitelli Colorati". Tras los primeros resultados, se 
planted ampliar la zona de acci6n a la parte occidental, 
y se recurrié al SIAlvI de Valencia, con amplia experiencia 
en la época republicana 14 . 

Las excavaciones en la casa de Ariadna tuvieron 
lugar en 2004 y 2005, financiadas por el Ministerio de 
Cultura de Espafia y la empresa de restauraciòn E.M.R. 
Se realizaron 8 sondeos de un evtremo a otro de esta 
gran casa. Nos detendremos en aspectos interpretativos, 
no en los descriptivos, y en los resultados de los sondeos  

y estudios en marcha mds que en el aspecto actual y 
avatares anteriores de la casa de Ariadna. Para el esta-
do generai de la casa nos remitimos a las publicaciones 
mds recientes 15 . Desde hace tiempo, y recientemente, se 
anuncia la inminente aparici6n del estudlo exhaustivo, 
dentro de la serie "Hauser in Pompeji", d e  las campafias 
de documentacidn que realizd una misidn australiana 
entre 1978 y 198316. 

La coordinaciòn de la Universidad de. Innsbruck, al 
este, y el SIAM y otras instituciones valencianas (MARQ 
y SIP), al oeste, permitiò poner en duda, desde ambos 
lados de la calle, la, basta el momento indiscutida anti-
giiedad del "Vicolo Storto" con respecto a su drea urba-
nizada adyacente 

Los primeros indicios, en 2003, son de la casa del 
Mercurio, al sudeste de la calle. Unas coristrucciones de 
una fase anterior a la casa aparecian cortadas por la ca-
lle. Al otro lado de la calle, se abre al "Vicolo Storto" un 
estrecho espacio (37)  invadido y en gran parte arrasado 
por el dbside del oecus (31) de la casa de Ariadna. Este 
pequefio ambiente es lo dnico que queda de una habita-
cidn con mosaico de opus signinum de fines del s. ha. 
C. e iriicios del s. I a.C. Este departamento acababa al este 
por un muro que fue cortado por la acera, es decir, que 
existiria antes de la calle. 

Enel sudoeste de la calle se excavò la taberna 32-3 3, 
en el punto donde el muro de la fachada oriental des-
cribe la primera sinuosidad bacia el nordeste, de 47 ms. 
de longitud tras un primer tramo recto, 7 m., desde la 
via "degli Augustali". Ei muro inclinado, de orientaciòn 
sudoeste-nordeste, se superponia a un muro anterior, de 
direcci6n oeste-este, que fue arrasado. Esta pared des-
truida era la continuidad del muro meridional del atrio 
de la casa de Ariadna y engarzaba en dngulo recto con 
el tramo meridional de la fachada de la taberna 32, que 
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tado el ultimo resumen, que corrige los errores 
de otros anteriores, como LA RoccA De Vos, De Vos 
1982, que confundfa elementos de esta casa con 
la de los "Capitelli Figurati". 

16 DESCOEUDRES, SEMi 1987. DE5c0UDBE5  1996, in 
PPM. ALLISON, SEAR 2004. 




