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INTRODUZIONE 

Come annunciavo nell'introduzione del mio volume 

I diari di scavo di Pompei, Ercolano e Stabitte di Fran-
cesco e Pietro La Vega (1764-1810), Roma 1997, che 

ha incontrato buon successo di critica e di pubblico 1 , vede 

ora la luce questo secondo volume, contenente i docu-

menti inediti del primi armi degli scavi borbonici vesuvia-

ni. Dunque essi, in grande maggioranza, sono relativi a!-

le sotterranee esplorazioni borboniche di Ercolano, anche 

se non mancano relazioni relative a scavi in altri luoghi 

dell'area vesuviana (Pompei, Pollena, Portici, Torre del 

Greco, Castellammare di Stabia: di Stabiae sono stati 

recuperati i documenti relativi at primo anno degli scavi 

borbonici, i11749, considerati perduti da M. Ruggiero). 

Quasi tutti I documenti pubblicati sono conservati 

presso l'Archivio di Stato di Napoli, netfondo Casa Rea-
le Antica: solo una parte di essi è segnalata net reperto-

rio curato net 1979 dagli Archivisti Napoletani 2 . it valore 

di tall re1.zioni, nonostante la recente pubblicazione, 

curata da Ulrico Pannuti3 , del volume manoscritto, con-

servato presso la Società Napoletana di Storia Patria, in 

cui l'Alcubierre compendib le relazioni di scavo dal 1738 

at 1756, talvolta trascrivendole alla lettera, è enorrne: 

non solo per la storia degli Scavi e per una migliore co-

noscenza del procedere delle sotterranee, fervide esplora-

zioni settecentesche, ma anche per 11 maggiore dettaglio 

nella descrizione di pitture e oggetti. Esse consentiranno 

certamente nuove precisazioni e ricostruzioni dci contesti, 

indispensabili per una corretta lettura storico-archeolo-

gica delle antiche città vesuviane. 

I risultati di questa ricerca sono sorprendenti: nap-

paiono integnalmente le relazioni originarie di scavo 

relative agli anni 1740-1746, considerate perdute già 

dal Ruggier04 e die, nonostarite le parti già segnalate 

dagli Archivisti Napoletani net 1979 5 (e che qul pure si 

pubblicano) si era rassegnati a considerare, almeno in 

larga misura, distrutte a causa dell'incendio barbara-

mente appiccato dai Tedeschi in nitirata, tra gli altni, 

propnio ai fasci relativi agli Scavi del fondo Casa Rea-
le Antica trasferiti, netcorso dell'ultimo conflitto 

mondiale, per motivi di sicurezza, in una villa di

è da leggere la storia di queste medesime scavazioni, 
scritta dagli ufficiali che in vario tempo vifuronopreposti, 
benchè per la dispersione di molti documenti originali, 
essa resti sovente interrolta, 
efaccia desiderare numerosi supplementi. 

G. FIORELLI, Descrizione di Pompei, 
Napoli 1875, pp. 22 s. 

S. Paolo Belsito6 . Da gran parte di questi fasci erano state 

già estrapolate, perd, su richiesta del Fiorelli, le rela-

zioni di scavo, trasferite at Museo Archeologico Nazio-

riale di Napoli per essere trascritte e pubblicate dal 

Ruggiero7 . Invece le carte ora recuperate passarono 

inosservate per essere frammiste ai fasci relativi alla 

cosiddetta <<Segreteria di Azienda>>, che si occupava 

delle pi6 disparate questioni e, nimaste all'Archivio di 

Stato, Si sono salvate dalla distruzione. Riemergono, in 

particolare, Ic relazioni oniginali degli anni in cui 

Francesco Rorro e Pierre Bardet de Villeneuve sostitui-

rono Rocco Gioacchino D'Alcubierne nella direzione 

del lavoni, a causa di una sua lunga malattia agli 

occhi (1741-1745): anni finora tra i meno conosciuti 

e studiati degli scavi ercolanesi. 

Si sono p01 aggiunti in appendice altni documenti 

inediti che, pur non essendo giornali o relazioni di scavo, 

illuminano tuttavia la storia degli stessi o la figura di 

alcuni protagonisti delle prime esploraziorii bonboniche, 

come Marcello Venuti. Ira di essi notevole è una accurata 

nelazione di viagglo dell' abate ginevnino Lullin, del 

1753, ed inoltre un articolo giornalistico del Fiorelli su-

gli Scavi di Ercolano, nimasto finora ignorato. 

Di grande rilievo 11 ritrovamento, tra le miscellanee 

manoscritte appartenenti all'Accademico ercolanese 

Andrea de Jorio, ora presso la Biblioteca Nazionale di Na-

poli, dell'originale delta piI antica pianta del teatro di 

Ercolano (fig. 1), di Alcubierre, del ricalco delta pianta 

degli scavi di Ercolano, verisimilmente del Weber (fig. 2) 

e del disegno delta volta stellata del vestibolo inferiore 

delta <<Palestra>> di Encolano, del 1758, autognafo del 

Weber (fig. 3). 

Come netprecedente volume, anche questo è come-

dato da alcune note esplicative (nidotte peraltro all'essen-

ziale, per evitare di appesantire 11 volume e di ritardarne 

1' apparizione) e da una bibliografia, che compnende libri 

e artico!i recentemente pubblicati, in alcuni dci quali si 

sono recentemente resi noti altri documenti e disegni 

relativi agli scavi borbonici vesuviani, che integnano 11 

rnateriale documentanio edito net pnesente volume.

'Cfr. le recensioni di R. LAURENCE, inJRS, 88, 
1 998, pp. 201 S.; D. MANACORDA, inArcheo, XI\( 5 
(n. 159), maggio 1998, pp. 119 S.; E. MOORMANN, 

in Babesch, 73, 1 998, pp. 199 ss.; A. TAMISTO, in 
Arctos, XXXII, 1 998, pp. 316 S.; S. MIRANDA, in 
Athenaeum, 80, 2000, pp. 285 ss. 

2 ARCHIVISTS NAPOLETANI (a cura di), Fonti do-
cumentarie per la storia degli scavi di Pompei, 
Ercolano e Stabia, Napoli 1979, 

S U. PA.NNUTI, Ii "Giomale degli Scavi " di Er-
colano (1738-1756), in Memorie Accadenzia 
Lincei, scienze morali, ser. VIII, vol. IOIVI, Roma 
1 983, pp. 163 ss. 

M. RUGGIERO, Degli Scavi di Stabia dal 
MDCCXLIX al MDCCLXXXII, Napoli 1881; ID., 

Storia degli Scavi di Ercolano, Napoli 1885; 
G. GUADAGNO, Nuovi documenti del XVIII secolo 
per la storia degli Scavi di Ercolano, in Cronache 
Ercolanesi, 16, 1986, pp. 135 ss.; LAs. PARSLOW, 

Rediscovering antiquity. Karl Weber and the ex-
cavation of Herculaneum, Pompeii and Stabiae, 
Cambridge Mass. 1995. 

5 Cfr. nt. 2. 
A. ALLOCATI, L'archivio della Segreteria di 

Stain della Casa Reale dei Borboni di Napoli, in 
Rassegna Storica del Risorgimento, LI\( 1967, 

pp. 438 ss. 
M. RUGGIERO, Degli Scavi di Stabia dal 

MDCCXLIX al MDCCLXXXII, Napoli 1881, p. VIII.
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Fig. l.Anonimo, <L'esccz1iei du Théátre d'Heiculclnu?n>>, litogruflu acquciellala dil]/Iigliorato, Napoli, circa 1865.
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IN NAPOLI MDCCLII. 

ella Regale Stamperla Palatina, 

INTRODUZIONE 

V / DELLE ANTICHITA' 
-' r	 .i	 1	 1	 A	 . -r c 1! 

1) t! .Lt L "J	 ti JLX 

ALLA MAESTA' DEL RE' DELLE/*/\\ 
DUE SICILIE	 ( 

C A R L NA 
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, &c. &c. 

DI MONSIGNOR

OTTAVIO ANTONIO BAYARDI, 
Referendario deli' una, e deli' altra Segnatura, 

Accademico Etrufco, e Cittadino Romano. 

Fig. 2. Ritraito, in meclaglione, viz Oitavio Antonio Ba/ardz incaricato dell'iliustrazione del/c scoperte archeologiche vesuviane, 
frontespizio deiprimo volume del Prodromo.
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Fig. 3. Ritralto del marchese Berardo Gafia-
ni, accademico ercolanese, incaricato del-
I'illustrazione del teatro e degli altri ec4fici 
antichi di Ercolano, gih nel Palazzo Ga/ia-
ni a Montoro Sup eriore (AV), ora conservato 
nel Museo Nazionale di S. Martino-Napoli.

Mi corre l'obbligo di ringraziare quanti, amici e col-

leghi, hanno facilitato ii compimento delle mie ricer-

che: in particolare, gli Archivisti dell'Archivio di Stato di 

Napoli Enzo De Mattia, Raffaella Nicodemo, Rossana

Spadaccini; Anna Cozzolino e Luigi Sirano dell'Ufficio 

Scavi di Ercolano; Michele Caiazzo de!l'Ufficio Scavi di 

Castellammare; la Dr.ssa Ines Tomaselli per la revisione 

della trascrizione di alcune delle relazioni in spagnolo.



DOCUMENTI DI SCAVO ANTERIORI ALLEPOCA BORBONICA 

SCAVI DEL PRINCIPE D'ELBOEUF (1710) 

Legit uria memoria del S.r Viceri, che partecipava, 

come it S.r Principe del Boeuf desiderava, che si fusse 

destinato Ministro, acciO andasse a riconoscere lo che si 

andava discoprendo nella fabrica delta sua Casa. E che 

percid si fusse ordinato at Governatore di Portici, che 

andasse ad assistere, s'informasse e riferisse subito. Etc. 

Die 30 ottobre 1710. 

Cecere. Se appuntato, eseguirsi con l'assistenza del 

S. r Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio (ASN., Real 

Camera delta Sommaria, Notamenti, fascio n. 718) 1. 

SCAVI DI VILLA SORA A TORRE DEL GRECO (1733) 

Capitelli e colonne <<offese dal fuoco>> trovate, un 

anno irinanzi alla riconquista borbonica, in on podere 

vicino a quello di D. Giacomo Salerno, di là da Torre del 

Greco presso it mare, che l'Egizio ritenne parti d'un ba-

gno pubblico (lettera di Matteo Egizio a Salas, ASK, At-

fart Esteri, Francia 301. Documerito bruciato nel 1943, 

ma citato in sunto da M. ScHIPA, Ii Regno di Napoli di 
tempo di Carlo Borbone, II, 2a ed., Milano-Roma-Na-

poli 1923, p. 231)2.

1739 

31 dicembre 1739... Doy cuerita a V. E. como ha-

biendo baj ado a reconocer anoche en las grutas a Resi-

na (con el estat(uari)o Joseph Canart) la pintura, que 

participd a V. E. se habIa descubierto ayer tarde en la 

continuación de la gruta, en que se han hallado las 

otras pinturas, se observa ser de una mujer vestida, la 

qual tiene las manos cruzadas, y en ellas un instrumen-

to, que parece una espada rota por el medio, teniendo 

esta media espada un botón en la punta, y en medio de 

ella atada una cinta; y no se ye otra particulanidad, mds

que el ser sana, y estar bien tratada, y perfecta la pintu-

ra, de cabeza a pies, teniendo algo más de quatro pal-

mos de alta, y menos de dos palmos de ancha. 

Assf mismo se ha descubierto otra pintura de las 

mismas medidas, que la antecedente al lado de ella, que 

solo se observa ser de hombre, no habiendose podido 

discernir otra cosa a causa de que tiene mucha tierra 

pegada, la qual no se ha podido destacar ann con la fa-

cilidad, que se ha consiguido en la otra, pero at parecer 

no tiene esta tan perfectos los colores como la antece-

dente; a mds de lo que entre las d(ic)has dos pinturas se 

ha descubierto una media columna de estuco asida at 

muro, la qual está toda pintada, y se yen en ella dos pe-

quenas figures de animates, que no se ha podido cono-

cer, de que especie sean, y parece natural, que en la con-

tinua(ció)n de esta gruta se vayan hallando algilnas 

otras pinturas... (Casa Reale antica, fascio 1537/1). 

1740 

4 gennaio 1740... en el dIa de hoy no ha resultado 

nada de nuevo en d(ic)has escav(acione)s coritinuando-

se el trabajo en los mismos lugares, que di cuerita a V. E. 

antes de ayer, y el estat(uari)o ha puesto mano esta ma-

ñana a destacar del muro la segunda de las 5 pirlturas 

dltimam(en)te descubiertas... (Casa Reale antica, fascio 

1537/2). 

7 gennaio 1740... Doy cuenta a V E. como en el dIa 

de hoy, habiendose llegado en las escavaciones a Resina 

con la gruta, que se habla por junto la pared, en que se 

han descubierto las dltimas pinturas, al extremo de la 

d(ic)ha pared, ha companecido otra pintura, que repre-

senta una mujer vestida, como 3 palmos de alta, la qual 

está coronada de laureles, y tiene un instrumento en las 

manos a manera de una tabla de medio pal(m)o en 

quadro, que no se puede discernir to que sea, por estár 

An en parte cubierta con la tierra la d(ic)ha pintura; 

en la que no se nota otra particulanidad; y no habiendo

'Da me pubblicato in La scoperta di Erco-
lano, in RiviGta di Studi Pompeiani, IX, 1998, 
p. 155 e in A. Bassco-M, PAGANO, 11 tealro antico 
diErcolano, Napoli 2000, p. 101. 

2 Sullo stesso scavo cfr. anche le teslimo- 
nianze raccolte da P LA VEGA, in Giornale degli 
Scavi di Pompei, 1861, pp. 286 s., 310, 313 S.; 

M. PAGANO, La villa romana di contrada Sera a 
Torre del Greco, in cronache Ercolanesi, 21, 
1 99 1 , p. 149ss. 

3 Indica to strato di tufo tenero grigiastro, 
tipico delle aree vulcaniche campane.
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' Si tratta di una importante descrizione dei 
pozzi e dei vari accessi agli scavi sotterranei esi-
stenti a Resina, per l'ubicazione di alcuni dei 
quali v. RLJGGIERO, op. cit., tav. II. 

Si tratta delta fontana seicentesca dei Colli-
mozzi, posta dietro la chiesa di S. Cateina (attua-
le Piazza Fontana), coii detta per essere decorata 
da 4 statue togate, rinvenute nel XVII secolo nel-
l'area della "basilica" , alle quail erano state sot-
tratte le teste, una rubata e le altre tre tolte per 
sicurezza e collocate l'una net Palazzo \'allelon-
ga a Torre del Greco, le altre due nella chiesa di 
S. Maria a Pugliano. Le statue e queste ultime 
due teste furono trasferite nel Museo di Portici, 
mentre la fontana fu purtroppo smontata nel 
1791, e i due leoni che la adornavano, successi-
vamente posti nella Villa Comunale di Ercolano, 
sono stall rubati, in circostanze misteriose, essen-
do il luogo sempre sorvegliato, poco dopo it terre-
moto del 1980. Su queste vicende: M. PAGANO, in 
Cronache Ercolanesi, 23, 1993, pp. 132 5.; M. 
GAUDJO, Ercolano e ii Vesuvio. Luoghi, tradizio-
ni, immagini, Ercolano, 1990, p. 22. 

6 Si tratta dell'iscrizione CIL X, 1418, proba-
bilmente reimpiegata: cfr. PANNUTI, op. cit. (nt. 3 
dell'introduzione), p. 183; G. GUADAGNO, in Cr0-
nacheErcolanesi, 11, 1981, p. 139.

otra novedad en las otras grutas hasta de presente, he 

dispuesto una nueva, vecino a la de las pinturas (en 

paraje que me ha parecido natural se descubran otras 

paredes)... (Casa Reale antica, fascio 1537/2). 

13 gennalo 1740... He recibido la apreciable carta de 

V. E. de data de ayei; sobre cuyo contenido debo manifes-

tar a V. E. como habiendose puesto mano esta mañana a 

escavar en el pozo de la casa del Presid(en)te D(o)n Jo-

seph Odoardo, considero como V. E. falibles las noticias, 

que me habIan dado, respecto que de 3 pozos que hay en 

la d(ic)ha casa, estando en los dos el agua muy vecina, 

no es doble poder escavar en estos, y en el otro, que se 

tiene at nivel de los demds pozos (en que se ha escavado 

a Resina) solo se ye una muy pequeña gruta, siendo el 

terreno paparnonte3 muy fuerte, y habiendo puesto en 

este paraje un tallamonte si en otros 2 o 3 dIas no obser-

vo señales de poder hallar algo abandonerd este trabajo, 

el qual yo habla propuesto a V. E. por ver si por aquel In-

gar podia descubrir algdna cosa (mediante to que me 

hablan referido) essendo mutado de vet; que hace mu-

chos dias, que es poco to que se halla en las otras esca-

vaciories, donde he perdido ya la esperanza, de que se 

encuentren otras (salvo el accidente) pero to fundo en 

que no haya paciencia, de que comparencIan mds edifi-

dos arruynados, y en que está minada ya toda la esten-

don de Resina por todas partes, como lo entenderd V. E. 

habiendo 13 pozos (entre aquellos por donde se ha esca-

vado, y otros que se han ido encontrando) que corres-

poriden a todas las grutas, que se comunican por abajo: 

los quales son de Ambrosio Nucerino, D(o)ri Fran(cis)co 

Bosso, de N. Petrañola, de Luca Cuzzolino, de Abate Mi-

nico, de Antonio Milo, de N. Espineta, del Maestro Ma-

thia, de de Marco Proybitio, de N. Paone, de Juan Amp a-

rato, de D(o)nJoaquim Iacumino, y de la Flaurara, y a 

mds la rampa por donde descendla V E3... (Casa Reale 

antica, fascio 1537/3). 

15 gennaio 1740... Doy cuenta a  E. como en el dIa 

de hoy no ha resultado riovedad algdna en las escava-

ciones a Resina, ni menos en el pozo de la casa del Pre-

sidente D(o)n Joseph Odoardo, por cuyo motivo he 

quitado esta tarde mano a este trabajo, habiendo puesto 

todos los operarios otra vez en el Theatro antiguo, para 

ver si se pudiera hallar en el algtina otra cosa, no ha-

biendo otro paraje algilmno, a que yo conciba se pueda 

escavar... (Casa Reale antica, fascio 1537/5). 

16 gennaio 1740... Doy cuenta a V. E. como en el dIa 

de boy se va continuarido el trabajo de las escavaciones 

a Resina, estando los 17 operarios, de que se compone,

habiendo diferentes grutas, que le señald ayer en el The-

atro antiguo, y solo se ha ericontrado esta mañana un 

pedazo de metal, como un palmo de largo, y parece ser 

ropaje de algñna de las estatuas, que se hallarOn en el 

principio... (Casa Reale antica, fascio 1537/4). 

18 gennalo 1740... He recibido la apreciable carta de 

V. E. de data de ayei; yen intelig(enci)a de to que se sirve 

mandarme para que obserbe otros parajes por donde 

puedan coritinuarse las escavaciones a Resina, me pare-

ce que el modo mds proprio es continuar la gruta, que 

pasa por debajo el Camino Real at extremo de Resina, y 

hacer otra, por la que se viene a debajo li Collimuzi 5 pa-

ra ver si se descubren otros edificios, sobre cuyo particu-

lar despondre mañana por la mañana, y participard a 

V E. aquello que considerd ver to rods regular, no ha-

biendose hallado boy cosa algdna en el Theatro antiguo, 

donde se estAn continuando las grutas... (Casa Reale 

antica, fascio 1537/6). 

21 gennaio 1740... Doy cuerita aV. E. como en el dIa 

de boy solo se ha ericontrado el pedazo de cilindro de 

bronze, que ileva el portador de esta en la gruta, que se 

hace a la parte de la izquierda del Theatro antiguo a 

Resina, y no ha sido posible ann hallar el resto de la ins-

cripción, de que se encontrO ayer la mitad 6; y se va con-

tinuando el trabajo a mds de en la referida gruta, en la 

otra vecino a donde se halló la Venere, en la que se hace 

tambiOn en el lugar, que ha comparecido el pedazo de 

columna de alabastro, y en otra, que se ha empezado 

proxima at paraje de donde se ban sacado las (titimas 

pinturas, y tengo señalado ya otros tres, o quatro para-

jes, para ir mudando la gente a proporciOn... (Casa Rea-

le antica, fascio 1537/7). 

23 gennaio 1740... Doy cuerita a V. E. como en el dIa 

de boy no se ha encontrado cosa particular en las esca-

vaciones a Resina; y habiendo reconocido esta mañana 

casi todas las grutas, que se han hecho hasta de aquI, he 

hecho recoger como dos cargas de pedazos de mármol; y 

se va coritinuarido el trabajo en la gruta de la parte de la 

izquierda del Theatro (donde se va ensanchando para 

ver de hallar el resto de la ultima inscripciori) en la otra 

gruta vecina at paraje, en que se hal!O la Venere, en la 

otra de donde se sacO el pedazo de columna, yen la otra, 

que tambiOn se va haciendo junto at lugar de las pintu-

ras; y en ninguna de ellas se observa cosa de particular... 

(Casa Reale antica, fascio 1537/8). 

25 gennaio 1740... Doy cuenta a V E. como en la 

gruta, de las escavaciones a Resina, que se va conti-

nuando por junto el paraje, en que estaban las ililtimas
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pinturas, se ha descubierto esta mañana un pilar, del 

qual se ye proceder un arco; y al pie de él se ha hallado 

la mano derecha de una estatua de mármol sin dedos; y 

tambidn un pedazo de inscripción, en que solo se puede 

leer Vepasiano (cfr. relaziorie del 26.1.1740), y a mds 

diferentes pedazos de mármol, con que estaba vestido el 

sobre dicho pilar; y no habiendo en esta gruta otra nove-

dad hasta el presente, he encargado mucho se vaya con-

tinuando la escavación en ella, para vei que otra cosa 

exista, de que dar puntual aviso a V. E. Y no hay hoy no-

vedad algdna en las demds grutas, que se están conti-

nuando; y se prosigue el en ensancharlas de la parte de 

la izquierda del Theatro, en que se encontró la media 

inscripciOn el dIa 20 para ver de hallar, In que falta... 

26 gennaio 1740... Doy cuenta a V. E. como en la 

gruta, en que se descubrió ayer el pilar, y se halló la ma-

nn de estatua de mdrmol en las escavaciones a Resina, 

solo hay la novedad en el dIa de hoy, de haberse descu-

bierto otro pilar, sobre lo que insiste el arco, que se iva 

siguiendo, y debajo de él se ban encontrado muchisimos 

pedazos de piedras de mármol, con que estaban vestidos 

los pilares, y entre ellas, la mayor parte de la inscrip(ció)n 

que se empezó a hallar ayer, donde ya se lee FLAVIAE.DO-

MITILLLAE VESPASIAN.CAESAR 7, y se va continuando la 

escav(aciO)n alrededor de los d(ic)hos pilares, y sobre el 

mismo arco, a fin de ver de encontrar la estatua, que in-

dica la sohre d(ic)ha mano; y no ha sido posible hallar 

aiim, lo que falta a la media inscrip(ció)n que se descu-

brió en la gruta de la izquierda del Theatro; y se conti-

nua s(iem)pre a escavar en las otras dos grutas donde se 

ericontró la Venere, y donde se halló el ultimo pedazo de 

columna en las quales no ha resultado otra nov(eda)d 

hasta de aquI; y el estatuario hizó sacar ayer, y en los 

dIas antecedentes 3 pinturas de las pequenas, que falta-

ban de las ultimam(en)te descubiertas... (Casa Reale 

antica, fascio 1537/10). 

27 gennaio 1740... Doy cuenta a V. E. como en el dIa 

de boy se ha encontrado en la gruta de las escavaciones 

a Resina, en que se busca la estatua de mármol, el vaso 

de metal, que Ileva el portador de esta, y hasta de aqul 

no ha comparecido mds rastro de la citada estatua; pero 

a mds de los dos pilares, que tengo particip ado a V. E. se 

habIan descubierto en aquel lugai con un arco en me-

din discemo que se hallaran otros dos formando un 

quadrado a manera de tabernaculo, respecto, que de los 

primeros pilares se yen proceder en parte otros dos arcos, 

semej antes a el que tienen en medio 8; y parece natural, 

que encima de ellos, o alrededor, se hallen algdnas co-

sas, bien que es menester algilinos dIas para descubrir el 

todo, 10 qual se ira continuando con el debido cuydado. 

AssI mismo participo a V E. como no ha sido posible 

encontrar aiimn el resto de la inscrip(ció)n que se busca-

ha en la gruta de la parte izquierda del Theatro, donde 

se ha hecho un vacante muy grande, y solo ha compare-

cido un vomitorio semejante a otro, que se descubrió en 

los principios; ye! tallam(on)te que estaba en este lugai 

va continuarido en escavar alrededor del mismo Thea-

tm, para ver si por aill se descubre otra cosa hasta en-

contrar las grutas de la parte opuesta; y en los otros dos 

lugares, en que se escava tambaln no ha resultado hasta 

de aquf nov(eda)d algdna.. (Casa Reale antica, fascio 

1537/10). 

28 gennaio 1740... Doy cuenta a V. E. como en las 

escavaciones a Resina en el dIa de boy no ha resultado 

novedad particular,que pueda participar a V E. y solo en 

la gruta de junto a las pinturas (en la qual se ban des-

cubierto los pilares) van continuando los dos arcos, que 

proceden de ellos; y entre el terreno se encuentran varios 

pedazos de piedras de mármol, del adorno de los 

d(ic)hos pilares; no habiendo comparecido boy cosa 

algOna de metal, ni de la estatua, que se busca, ni de la 

inscripción, de que se ha hallado la may(o)r parte en 

aquel paraje; y se va prosiguiendo assI en esta gruta, co-

mo en las otras tres con el debido cuydado... (Casa Reale 

antica, fascio 1537/10). 

30 gennaio 1740... Doy cuenta a V. E. como en las 

escavaciones a Resina, en el dIa de boy se ha descubierto 

un pedazo de metal (del qual se yen ya como 2 palmos 

de largo, y ide ancho) en la gruta de junto a las pintu-

ras donde se habIan descubierto ya 2 pilares, ha compa-

recido el tercero, vestido en parte de piedras de mdrmol, 

y no ha resultado otra novedad hasta de aquI en las 

d(ic)has dos grutas, ni en las otras dos, que se van con-

tinuando donde se halló la Veriere, y donde se encontra-

ron las estatuas pequenas de metal... (Casa Reale antica, 

fascio 1537/12). 

30 gennaio 1740... Doy duenta a V. E. como en las 

escavaciones a Resina en la gruta, que se va continuan-

do por junto al lugai en que se hallarón las estatuas pe-

quenas de metal, se ha descubierto antes de la noche 

una pared, y en ella una pintura, que parece una caza 

de ciervos, y tiene 5 palmos de larga, y 1 palmo y 1/2 de 

alta, en la qual al principio se observa un mascarOn, y 

en seguido de el, una Fama, que tiene con ambas ma-

nos asido de los pies a un ciervo, y luego se yen otros dos 

ciervos, en acto de huir de un perro, que les sigue, y de

CIL X, 1419; G. GUADAGNO, in Cronache 
Ercolanesi, 11, 1981, p. 139. 

8 Si tratta, chiaramente, dell'arco quadri-
fronte, di eta claudia, che segna l'ingresso della 
piazza porticata delta <,Basilica- dal decumano 
massimo, sul quale v. M. PAGANO, in Cronache 
Ercolanesi, 26, 1996, pp. 240 ss.
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9 Si tratta indubbiamente di Camillo Paderni, 
pittore-disegnatore romano allievo di Fernando 
d'Imperiali, che diventerà poi, net 1751, custode 
del Museo di Portici. Per altra via infatti, sappiarno 
che era entrato in amicizia a Roma con Canart e 
agli inizi del 1740 era a Napoli per disegnare le 
pitture antiche di Ercolano, su incarico di eruditi 
inglesi, in particolare di George Turnbull, studio-
so scozzese che pubblicb nel 1740 a Londra A 
Treatise of Ancient Painting. Di tale visita agli 
Scavi di Ercolano ii Paderni scrisse al pittore 
scozzese Ramsay una lettera in data 20 febbraio 
1740: M. DE \ios, Camillo Paderni, la tradizione 
antiquaria romana e i collezionisti inglesi, in Atli 
del convegno Intei72azlonale. <Ercolano 1738-
1988. 250 anni di ricerca archeologica, 1988, 
pubbi. Roma 1993, pp. 99 SS.; C. KNIGHT, Le lette-
re di Camillo Paderni alla Royal Society di Lon-
dra sulle scoperte di Ercolano (1739-1758), in 
Rendiconti deJl'Accadernia ctiArcheologia, Let-
tere e Belle Arti di Napoli, n.s. LXVI, 1996, 

pp. 13 ss. L'amicizia col Canart contribui proba-
bilmente al successivo impiego del Paderni come 
incisore e custode del Museo di Portici. 

10 Potrebbe trattarsi, vista anche la presenza 
dell'antistante porticato a pilastri sul decumano 
massimo, di uno del tondi del tablino delta Casa 
del Bicentenario. Su questo tipo di raffigurazioni 
cfr. S. DE MARIA, Pittura celebrativa in case private 
d'età imperiale, in D. SCAGLIARINI CORLAITA (a cura 
di), I temi figurativi nella pittura parietale 
antica, Bologna 1997, p. 49.

otra Fama, que está adelante para ir apararles con una 

flecha; todas las quales figuras son muy pequenas y a to 

que parece (aunque no está bien quitada la tierra) bas-

tante perfectas... (Casa Reale antica, fascio 1537/10). 

1 febbraio 1740... Doy cuenta a V. E. como en el dia 

de hoy no ha resultado novedad particular en las esca-

vaciones a Resina; y de la gruta de la parte izquierda del 

Theatro antiguo, se ha sacado ya el pedazo de metal, 

que particip6 a V. E. se habla empezado a descubrir an-

tes de ayei; el que parece del ropaje de algdna estatua, y 

se va continuando el trabajo en d(ic)ha gruta, en la de 

junto las estatuas pequeñas de metal, en la del paraje de 

la Venere, y en la de junto a las pinturas, y en esta se va 

continuando a descubrir hacia el quarto pilaq no ha-

biendose visto hasta aquI otra cosa, que varios pedazos 

de mdrmol, que van compareciendo at pie del adorno de 

los pilares. Y hoy estd trabajando en las grutas un ayu-

dante del escultor para sacar las pinturas, que ann fal-

tan... (Casa Reale antica, fascio 1537/13). 

5 febbraio 1740... Doy cuenta aT. E. como en las es-

cavaciones a Resina, en la gruta, que se va continuando 

por junto a! paraje de las estatuas pequefias de metal se 

ha hallado en el dia de hoy la cuchara de plata, y otros 

dos pedazos de metal, que lieva el portador de esta; y en 

la nueva gruta, que se empezó ayer poco distante del 

Theatro, se ha encontrado también la vasija de tierra 

cocida, que igualm(en)te lleva el portadoq y en la gruta 

de la parte de la izquierda del Theatro se ha hallado 

tamb(ié)n un capazo de pedazos pequefios de pajizo an-

tiguo, y de rojo antiguo, y dos pedacillos rotos de metal, 

to quel he hecho conducir at R(ea)l Palacio; y no hay 

otras nov(eda)d que pueda participar a V. E. ni en la so-

bre d(ic)ha gruta, ni en la otra, que se va continuando 

en el paraje de los pilares descubiertos vecinos a las pin-

turas... (CasaReale antica, fascio 1537/14). 

6 febbraio 1740... Doy duenta a V. E. como en el dIa 

de hoy solo se ha encontrado en las escavaciones a Resi-

na el pedazo de metal, que lieva el portador de esta, 

companero de otro, que se halló ayer en la gruta de jun-

to a las estatuas pequeñas de metal, y se va prosiguiendo 

el trabajo assi en la citada gruta como en la de la parte 

de la izquierda del Theatro, en la otra nueva poco distan-

te de 41, )T en la otra, en que estdn los pilares, y arcos, en 

las quales no se observa parti(cularida)d algdna... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/14). 

7 febbraio 1740... Con carta de la data de ayer se sir-

ye V. E. mandarme, que respecto de haberse entendido, 

que un cierto pintor9, venido de Roma, se ha!lá en este

Real Sitio, en companIa del estatuario J(ose)ph Canart, 

aveni que yo si es assI, y si el tal pintor se aplica a sacar 

diseños de las estatuas, pinturas, y otras cosas halladas 

en las escavaciones a Resina, y que con toda riserva avi-

s6 luego de ello a V. E. En cuyo compl(imien)to devo 

manifestar a V E. como es cierto que en compafifa del 

citado escultor, se hallá hace algdnos dIas un diseñadoi; 

que dicen siervo de la Cdmara de Inglaterra, establecido 

en Roma, para copiar las estatuas, )7 pinturas antiguas; 

y aunque en el principio corrió aqul, que venia con per-

miso, para deseñar las estatuas y pinturas halladas en 

estas escavaciones (a lo que nunca asentI, aunque su-

pongo nació del estatuario esta Voz), insediatamente se 

dijo, que habiendo pedido licencia para ello a S. M. no 

to habia podido obtener; por cuyo motivo, ni el estatua-

rio ni el d(ic)ho diseñador, no ban dado mds indicio de 

nada, pero sin conjeturas temerariam(en)te es natural 

creeq que no haya malogrado elfin de su viaje, y si assi 

fuere, no dejarfa de ser sensible, que siendo S. M. el due-

flo de estas apreciables antiguedades, a que tienen tanta 

afición los Ingleses, lograsen ellos, el sacarles antes a S. 

M., pero como de positivo no puedo afirmar nada sobre 

ello, es la causa de no habiendo podido pasar de la su-

posición, que he tenido también de si habIan ido afuera 

algdnos de las cabezas modeladas, y otros diseños que se 

hicieron en el principio... (Casa Reale antica, fascio 

1537/15). 
12 febbraio 1740... Con el portador de esta remito a 

las manos de V. E. una olla de metal, que se ha hallado 

en la gruta de los quatro pilares, de las escavaciones a 

Resina; y en la otra de junto a las pinturas se han en-

contrado tamb(i4)n un diente, y una muela, que ileva 

igualmente el portador... (Casa Reale antica, fascio 

1537/16). 

16 febbraio 1740... en el dIa de boy se va continuan-

do el trabajo de las d(ic)has escavaciones, en la nueva 

gruta de junto a las estatuas pequenas de meta!, en la 

otra de la parte de la izquierda del Theatro antiguo, en 

otra vecino at mismo (en que s(iem)pre va compari-

ciendo una pared) yen la otra junto a los 4 pilares; y solo 

se ha descubierto en esta d!tima una pintura, que tiene 

algo mOs de 1 pa!mo en quadro, y representa dos cabe-

zas desde el pecho arriba 1t , una de hombre, y otra de 

mujeq sin que se observe otra particularidad en ellas, 

bien que tienen ann mucha tierra pegada, pero parece 

que están enteramente sanas; y entre el terreno, que se 

saca de la gruta junto a las estatuas pequefias de metal, 

se ban hallado dos pedazos de ladrillo, en uno de los
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quales se lee la palabra HOSTI, y en el otro la palabra 

Sabappi (CIL X, 8042, 58 e 98) ... (Casa Reale antica, 

fascio 1537/17). 

17 febbraio 1740... en el dIa de hoy no se ha podido 

hallar cosa algdna en las escavaciones a Resina... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/17). 

18 fehbraio 1740... Por mds diligencia, que en Jos 

dIas antecederites se han practicado en las escavaciones 

a Resina, para ver de encontrar algdna antiquedad, que 

pudiese ir remitiendo a manes de V. E. o participarsela, 

no se ha podido lograr hasta de presente de descubrir 

cosa remarcable, per cuyo motivo esta mañana, he he-

cho empezar nuevas grutas de las estatuas pequeñas de 

metal, y en el antiguo Theatro, para ver, Si se logra en 

ellas ir hallando otras de las varias cosas, que es natural 

existan An en los parajes, en que comparecen ruinas, y 

no se ha escavado; y aunque he tenido el recelo, de que 

habiendose hechas ya tantas grutas (que circulan por 

todas partes la extension de Resina, a mds de otras mu-

chas antiguas, que se han hallado) pudiera resultar al-

gun daño a las casas, que están encima, en ocasidn de 

algün terremoto; viendo la pasión natural, que tiene S. 

M. y V. E. a estas apreciables antiguedades, y consideran-

do por otro camino, que aunque en algdn paraje llegase 

el accidente sobre d(ic)ho, nunca podrIa ser este de mu-

cho daño, por razón de la distancia de 60 a 80 palmos, 

que hay desde las grutas hasta las casas, y no tener 

aquellas mds que quatro palmos de anchas, y de 7 a 8 

de altas, las que aunque se arruinarsen parece ser casi 

impercetible aruba, no faltard, a que se continuen las 

escav(acio)nes per todos los lugares, que pueda conse-

var aparencias de descubrirse otras cosas, y a que se exe-

cute en la forma mds posihle para evitar quelquieza 

desgracia... (Casa Reale antica, fascio 1537/18). 

1 marzo 1740... Doy cuenta a V. E. come en la gruta 

nueva de las escavaciones a Resina, en que se hablan 

descubierto las quatro columnas, y el pilar de ladrillo, 

entonicadas, y encanaladas, conforme tengo participado 

a V. E. ha comparecido otra columna semejante a las 

demds, y al extreme de ella se has encontrado con 2 

grutas antiguas; pero no me parece, que tengan grande 

extención; y en el mismo lugar se ha hallado esta 

mañana el vase, y lucerna de tierra cocida, que lieva el 

Portador de esta, y junto al pilar referido se ha hallado 

también la cerradura de metal, que igualmente lieva el 

Portadoq que aunque consumida, me ha parecido remi-

tir tamh(id)n a manes de V. E. per que hace ver el modo 

estraño, con que estaban hechas... En la gruta de junto

a las pinturas se han descubierto esta mañana 3 pája-

ros, los 2 juntos, y son come 2 gorniones, y el otro algo 

mayor poco distante de los primeros, y no se observa 

otra particularidad, ni en esta gruta, ni en las otras 2 de 

junto a los quatro pilares, y a la izquierda del Theatro 

antiguo... (Casa Reale antica, fascio 1537/20). 

4 marzo 1740... Doy cuenta a V E. come en las gru-

tas nuevas de las escavaciones a Resina, donde hablan 

comparecido las columnas de ladrillo entonacadas, en-

canaladas, y pintadas, siguiendo el conducto de plomo, 

que participe a V. E. se habla descubierto el dIa 27 del 

pp., ha comparecido debajo de dl, una gran cistema cuyo 

vacante tenia como 12 palmos de profundo, y lo mismo 

de ancho, y de largo, de cuya boca he sacado el canal 

de plorno, que participe a V E. el mismo dIa 27 y ha-

biendo observado, que las paredes de la d(ic)ha cisterna 

estaban arruynadas en la mayor parte he concevido pu-

diera resultar el accidente de caer algdna porción de te-

rreno, con el movimiento, que ocasiona el golpe de los 

picos; y para precaver qualquiera aparencia de desgra-

cia (come se ha conseguido hasta de aquI en estas esca-

vaciones) he hecho, que inmediatam(en)te se empeza-

se a terraplenar la citada cisterna con la tierra, que se 

saca de las grutas, que se van haciendo más adelante, y 

a mds del d(ic)ho conducto de plomo, que se ha saca-

do, que pesara come 4 arrobas, o mds, se han hallado 

tambidn muchos pedacillos de plomo de conductos pe-

queños, y varios pedazos de hierro consumido, que de-

muestran eran de rej as; y no ha resultado ninguna otra 

nov(eda)d hasta de aquf en este trabajo, ni en las otras 

3 grutas de junto a las pinturas, a los 4 pilares, y a la 

izquierda del Theatre antiguo, por cuyo motivo en estos 

3 ultimos parajes, he hecho empezar nuevas grutas esta 

tarde per otros parajes vecinos... (Casa Reale antica, 

fascio 1537/20). 

5 marzo 1740... En las escavaciones a Resina en el 

dIa de hoy solo se ha encontrado la piedra negra, que 

lleva el Portador de esta, en las grutas nuevas del paraje 

de las columnas, y pilares de ladrillo; en el qual han 

comparecido hey tamb(id)n otro pilai y una columna, 

semej antes a los otros, que se hablan descubierto en este 

paraje; donde se prosigue en ir lievando el gran vacante 

de la cisterna (que participe ayer a V E.) con la tierra, 

que se saca de las grutas, que se van haciendo; y no ha 

comparecido cosa particular,en el dIa de boy en la gru-

ta de junto a las pinturas, en lade junto a los 4 pilares, y 

en la otra de la parte de la izquierda del Theatro anti-

guo... (Casa Reale antica, fascio 1537/22).
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10 marzo 1740... Participo a V. E. como en la gruta 

de las columnas de ladrillo se ha descubierto un con-

ducto de plomo, que tiene como 6 palmos de largo, y 

1/2 de diámetro, semejante a otro, que se habla hallado 

anteriorrnente el qual habiendose sacado antes del me-

dio dIa se ha hecho conduciendo inmediatamente al 

jardinillo del Real Palacio. AssI mismo en la gruta de las 

Pinturas ha comparecido una, que presenta una aguila, 

y otra de una mujeI las quales no habiendome sido p0-

sible pasar a observarlas esta tarde, me han referido, que 

tendrdn como 1 palmo y 1/2 de altas cada una... 

12 marzo 1740... En la gruta de las columnas de la-

drillo, a las escavaciones a Resina, se ha hallado esta 

mañana un pedazo de conducto de plomo de 4 palmos 

de largo, y cerca de 1/2 palmo de diámetro, y no ha ha-

bido en todo el dIa de boy, otra nov(eda)d en esta gruta. 

Assf mismo en la gruta de los 4 pilares se ha hallado 

el caballito de metal, con el gjnete encima, que remito a 

las manos de V. E. aunque sin tildar por temor, de que 

no se rompiese; y en el mismo paraje se han hallado 

tambi6n 3 o 4 pequenos pedazos de metal, que son del 

ropaje de algiiina estatua, los quales con el conducto de 

plomo he hecho llevar al jardinillo del R(ea)l Palacio. 

En la gruta de las pinturas no ha resultado boy 

nov(eda)d aigdna, como ni en la gruta de la parte de la 

izquierda del Theatro antiguo, y en todas se va conti-

nuando la escav(ació)n por junto a las Paredes, que van 

compareciendo; habiendo encargado rnucho esta tarde 

a los operarios, que trabajan en el lugai en que se ha 

hallado el caballo, y pedazos de ropaje de estatua... (Ca-

sa Reale antica, fascio 1537/23). 

13 marzo 1740... Continuandose las escavaciones en 

las grutas antiguas de Resina bajo la dirección de In-

gen(ie)ro D(o)n Roque de Aicubierre ha observado este 

tener un fundado motivo de que con el t(iem)po aquel 

terreno por su calidad, y fragil materia pueda con el 

tiempo aportar un funesto accidente a los operanDs y a 

todo aquel dmbito, que sostiene los edificios de Resina, 

con este premeditado sospecho representó todo a V. M. el 

expresado Ingen(ie)ro; pero V. M. queriendo estar mds 

asegurado de tales escrupolos, que regularm(en)te sin 

prestarles grave reflexión, suelen ser presagio de furies-

tas corisequencias, se dignó resolver que ci Ingen(ier)o 

Mar(iscal) D(o)n Juan Ant(oni)o Medrano, ci Mariscal 

de Campo D(o)n Andres de los Cobos, el Ingen(ier)o en 

Gefe D(o)n Dom (enic)o Arbunies, y en 2° D(o)n Juan 

B(a)p(ti)sta Bigotti, bajarán al expr(esa)do sitio de Re-

sina, y con la intervención de D(o)n Roque de Alcubie-

rre examinerán el fundam(en)to de estos recelos; efecti-

vam(en)te asI lo executaron, y en representación de 5 

del cor(nien)te exponen assi: Que son muy dignas de 

atención las sospechas de el expr(esa)do Ingen(ie)no, no 

solo por el mal terreno que se encuentra en difer(en)tes 

partes de las excavaciones, si no por no poder venir en 

un pleno conocim(ien)to del espesoi y solidez del terreno 

que media entre ma, y otras, de ignonar su dinección, y 

de estar terraplenados los antiguos y modernos rarnales, 

con la tierra removida de anteniores excavaciones, lo 

que impide Un exacto reconocim(ien)to que sin 61 no si-

gue de responder con el debido acierto. Para lo que esti-

men necesario se forme un Piano que manifieste las an-

tiguas, y modernas minas, ramales, y escav(acio)nes 

subterraneas con vanios Perfiles que demuestran apunto 

fijo el grueso, o espesor que ay entre la superficie de la 

campaña y piso de las minas, con otro superior Piano 

del terreno y edificios existentes sobre las escav(acio)nes, 

y por haber aPI algunos pozos, se pueden hacer con mds 

facilidad d(ic)hos Perfiles p (ar) a denotar la diferen(ci) a 

de terrenos y p (an) a formar juicio de las excav(acio) nes 

que en adel (an) te se interessardn seguir; cuya fonma-

ción de Pianos, y Perfiles es indispensable, consiguiendo 

al fin de evitar las desgracias, y tambiOn la figura, situa-

ción, y colocación de aquelios monumentos de la anti-

guedad alli sepultados... que será de gloria, y esplendor 

digno de V M. de llegar a encontrarse el systema que en-

tonces se tenia en aquelios tiempos, para fecundidad de 

las artes. Y para esta formacidn de Pianos que se necesi-

ta de bastante tiempo surgan entretanto de repanar los 

parajes en donde se recela mOs, con mampostenia de 

muro vencido y bovedas, pilares fuertes, muros a los cos-

tados, y otros neparos, segdn la urgente niecesidad, pues 

algunos que ci Yngen(ie)ro Alcubierr va aplicando, no 

son suficientes, por que siendo de rnadera no resisten a 

largo andar por la humedad que allI hay; y que en ade-

lante las escavaciones se dirian por los muros que se 

descubniesen de los edificios anruinados dunante la for-

maciOn de Pianos, que es la mOs segura, y fundada idea, 

de tnaen antiguedades, adminación, y apnecio. 

El Maniscal de Campo D (o)n Andres de los Cobos en 

papel separado expone, se haga el refenido Piano tanto 

de todas las minas, como de las casas de Resina, con cu-

yo diseño, y alg(uno)s Perfiles que denoten la profundi-

dad de las gnuta, se podran asignar los precisos reparos, 

por que sin esto solo pueda dan a V. M. su parecer en ten-

minos genenales; y en quanto a la dinección de las si-

guientes excav(acio)nes discneper solo, y le panece mOs
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seguram(en)te, de hacer 4 de los cañones de minas ca-

paces cada uno en linea recta dirigidos a diferentes an-

gulos, y particularm(en)te hacia los pozos, excusandose 

con esto el trabajo, y gesto de construir respiraderos; en 

to demás no se aparta del parecer de que se fortifiquen 

con mamposteria y boveda aquellos parajes que por la 

poca solidez del terreno no fuesen suficientem(en)te 

consistentes (Montealegre at Re, Casa Reale antica, 
fascio 1537/24). 

31 marzo 1740... En la gruta de las columnas de la-

drillo, a las escavaciones a Resina, se ha descubierto esta 

mañana una alguaza pequena de metal, y una vasija 

también de metal, de 1/2 palmo de alta consumida, y 

rota en parte como la que se encontró ayer; y se ha ha-

llado tambidn en la gruta de la izquierda del Theatro 

antiguo un pedazo de metal de más de 1 palmo de Jar-

go, y ancho, que parece porción de algdn caballo... (Ca-

sa Reale antica, fascio 1537/24). 

2 aprile 1740... Instrucción de to que ha de observar 

el Th.te Coronet y Ing.ro ordinario D(o)n Roque Alcu-

bierre en la dirección que tiene en las minas y escava-

ciones de Portici, afin de que no se hagan trabajos en 

balde y quedar asegurados en quanto sea posible de ruy-

na que pueda acaecer sobre los minadores y en fin se 

libre enteramente el pIano superior de quelquier acci-

dente si a caso pudiere acontecer. Y esto segdn el recono-

cim(ien)to hecho de orden de S. M. 

Respecto de que se han encontrado muchos vestigios 

asi del Teatro como de otras habitaciones o edificios y 

afin que se venga en un entero conocim (ien) to de todas 

sus partes deverá el Yngen(ier)o proseguir las excavacio-

nes de las minas cuiandose siempre con la dirección de 

las d(ic)has paredes de suerte que estas hagan uno de 

los pies derechos, y ann que falta alguna parte del muro, 

por arruynado, no obstante deberd buscar la correspon-

dencia. Y que despuds de haber circundado las referidas 

minas por la parte exterior excave la interior de modo 

que se pueda venir en conocim (ien) to de los gruesos de 

sus paredes, y se pueda sacar un plano justificado de su 

figura. Lograndose con esto el que serd muy natural de 

encontrar las alhajas que adornaban los d(ic)hos edifi-

dos para cuyo efecto una vez que está conocida ya su fi-

gura y que las partes de la Arquitectura o alhajas que se 

encuentran y encontradas prometen otras, deberd el 

Yngeniero descubrir toda la muralla hasta su altura. Y 

to mismo praticará en los demas edificios que halle en 

adelante. Conociendose pues que estas operaciones son 

arriesgadas hazia los travajadores y dem3s gentes que

frequenten aquellos parajes. Se previene at Yngen(ie)ro 

entable, apuntale, y manposte, y todo to que juzgue ne-

cesario, y de que no se puede dar regla fija. Esto es que si 

la mira es de altura regular de cinco pies y medio a seis, 

bastard que la muralla o muralles de su costado o costa-

dos sean de on pie de Paris en su grueso, que con poca 

diferencia corresponde ann palmo y quarto del pals, y si 

fueren mds altas a proporcidn se deberdn dar los gruesos 

correspondientes a su altura: en la inteligencia de que 

las precauciones arriba referidas solo se ban de practicar 

en los parajes precisam(en)te necessarios, a saber donde 

las tierras no tienen ninguna consistencia y ligazdn. Y si 

por caso se necesitase hacer mina ancha para sacar co-

lumnas o piezas grandes en uno como los parages antes 

d(ic)hos insubsistentes, entonces hard pilar o pilares 

competentes que baste a tener seguro el preciso sitio y la 

comunicación que ha de hacerse para la extracción por 

el pozo mAs immediato, advirtiendo que si no le hubiere 

será menos costoso hacerle que ensanchar toda la mina, 

o a to menos la correspondiente hasta otro POZO si este 

distaré mucho del puesto doride se hallará la alhaja. 

Yen atención a que en la observación que se hizo se 

reconocio haber diferentes lugares en donde la tierra por 

si misma ha caido, será necesario, a fin de que la gente 

no quede cortada o sepultada, el que en estos y otros 

semej antes que en adelante se puedan encontrar se 

precaucione el Yngen(ie)ro con bovedas de un palmo 

de espesor de buena mamposteria previniendole que de-

berd rnacizar con tierra el vacio que quede entre el terre-

no superior y la boveda. Siendo constante que quanto 

mas el Yngen(ie)ro para preverse se sirviese de la mam-

posteria, y no del maderage en los parajes que amena-

zen ruyna serd mucho mayor respecto a su menor coste, 

mds duración, y para evitar el que por robar las maderas 

se hudan las minas de to que hay muchos exemplares. Y 

en fin el Ynen(ie)ro procurarA el ir haciendo el piano de 

d(ic)has minas bien justificado para poder dar un pleno 

conocim(ien)to del to que hasta aquf se ha trabajado y 

para proseguir en adelante con majores luces y mayor 

acierto. Andres de los Cobos, Brigadiere e Ing(enier)o 

Dir(ecto)i; Juan Antonio Medrano Cor(on)eI Ingen(ie)ro 

en Gefe, Domingo Arbunias (Casa Reale antica, fascio 

1537/26). 

4 aprile 1740... En la gruta de las columnas de 

ladrillo a las escavaciones a Resina se ha hallado esta 

tarde una olla de tierra cocida sand, y como 1 palmo de 

alta, y 3 tapaderas igualmente de tierra, la una de las 

quales estaba ajustada a la dicha olla. AssI mismo se ha
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encontrado en el mismo paraje una vasija pequeña de 

vidrio, de la qual (que se ha roto en muchos pedazos at 

tiempo de escavarla) se han sacado diferentes almen-

dras, muy consumidas del tiempo; las quales con to de 

demas, que se refiere arriba, y varios pedacillos de metal, 

hallados en la gruta de la izquierda del Theatro antiguo, 

se ha ilevado a Palacio, confonne lo ha observado V. E... 

5 aprile 1740... En la gruta de las columnas de la-

drillo a las escavaciones a Resina, se ha hallado esta 

mañana una vasija sana de metal, con 2 assas, la qua! 

tiene 11 onzas de alta; y en el mismo paraje se ha hatla-

do tambidn en un vasso de tierra roto, una porción de 

arroz consumido, y negro; y en otro de vidrio, roto 

igualmente, diferentes nueces; y no habiendo resultado 

otra novedad en estas escavaciones... 

6 aprile 1740... En la gruta de las columnas de Ia-

drillo a las escavaciones a Resina se han encontrado es-

ta tarde 3 vassos de tierra cocida, de mds de 1 palmo de 

alto cada uno, el uno de estos pleno de datiles, y pista-

chos at parecer; el otro pleno de una pasta negra, que no 

conoco, y el otro vacio; una garrafilla sana, y doble de 

vidrio, de medio palmo de alta; 2 tapaderas de tierra co-

cida sanas; una balanza pequeña rota de metal; 3 pesas 

de plomo de la dicha balanza quadradas, que la una pe-

sa 2 libras, y las otras 2 una libra cada una; un pedazo 

de metal de 1 palmo de alto a manera de cilindro con 

un pequeno agujero por adentro; y 3 pedazos de un con-

ducto de plomo, que componen 11 palmos, y 1/2 de lar-

go, con 3 onzas de didmetro... 

7 aprile 1740... En continuacidn de las grutas a los 

pilares de ladrillo en las escavaciones a Resina se han 

hallado esta tarde las cosas siguientes. Un vassos de me-

tal a manera de un barreno, de 5 onzas de alto, y 15 on-

zas, y 1/2 de diámetro. Una olla de metal de 1 palmo de 

alta, y otro palmo de diámetro, en to más ancho. una 

caserola de metal con su mango, de 3 onzas de alta, y 9 

inzas de didmetro. Un vasso de metal, con 2 assas de 5 

onzas de alto, 15 de largo, y 11 de ancho. Otro vasso de 

metal de 3 onzas, y 1/2 de alto, 10 de largo, y de ancho. 

Un candelero de metal con 3 pies, y 3 ojas contra ellos, 

que tiene 4 palmos, y 1/2 de alto, y es hecho a manera 

de una caña con sus ojas, que procede de los dichos 3 

pies, y at remate tiene su plancha circular de 4 onzas y 

1/2 de diámetro, apoyada a 3 pequenos pies, que salen 

del extremo de la dicha caña. Un mortero de mármol de 

8 onzas, y 1/2 de diámetro. Dos pequeflos vassos de tie-

rra cocida, y algunos pedacillos de metal. Y en la gruta 

de las pinturas se han descubierto 3 pequenas figuras,

de que las dos representan at parecer 2 caprios, y la otra 

un gallo; todo to quel a excepcidn de las pinturas se ha 

conducido imediatamente at Real Palacio... 

12 aprile 1740... En continuación de las grutas de la 

dltima escavacidn a Resina vecino at paraje de las co-

lumnas de ladrillo se han descubierto esta mañana las 

cosas siguientes, que remito a las manes de V. E. con el 

Portador de esta. Siete vasij as de metal: una sana 11 on-

za.s, y 1/2 de alta con 6 y 1/2 de didmetro en to rods an-

cho. Otra sana 2 onzas, y 1/2 alta con 9 onzas, y 1/2 de 

didmetro, y su mango separado. Otra rota con su mango 

también roto, 4 onzas alta, con 6 y 1/2 de didmetro. Otra 

con su mango igualmente rota de las mismas medidas, 

que la antecedente. Otra sana con su mango, 2 onzas, y 

1/2 alta, y poco menos de 3 onzas de didmetro. Otra con 

su mango sana, que ajusta dentro de la antecedente. Mds 

una lucerna de tierra cocida sana, con 3 figuras en me-

dio de 3 onzas, y 1/2 de diámetro. M3S 10 vasijas de tierra 

cocida. Una 13 onzas, y 1/2 alta con 1/2 palmo de did-

metro en to mds ancho. Las otras 8 son pucheros de 3 

onzas de alto poco rods, o menos cada uno. Y la otra es 

la mds pequena. Mds 7 pessas circulares de piedra negra. 

Una de 10 libras. Otra de 3 libras. Otra de 2 libras. Otra 

de 9 onzas, y 1/2. Otra de 6 onzas. Otra de 4 onzas. Otra 

de 2 onzas. Mds otra pessa de plomo de 3 libras; aunque 

está comprobación del pesso, no estd hecha con toda sa-

tisfacciOn. Y a ms un eje de una balanza de metal. 

Igualmente se han encontrado 2 fogones de tierra coci-

da, muy dobles, que el uno tiene 2 palmos, y 2 onzas, y 

1/2 de alto, con 1 palmo, y 7 onzas de diámetro; 1' el otro 

1 palmo, y 2 onzas de alto, con 1 palmo, y 9 onzas de 

didmetro, los quales por ser cosa muy pesada ha hecho 

llevar at jardinillo del Real Palacio; y dentro de este ulti-

mo habIa cantidad de ceniza, y 3 de las vasij as de metal, 

que van referidas arriba, que son la segunda, tercera, y 

quarta, y segun estaban cocinando con estas, y las dernds 

se han hallado imediatas a los dichos fogares... Al tiempo 

de partir el proprio se ha hallado en el mismo paraje una 

vasija sana de metal con su mango, 3 onzas de alta, y de 

7 de didmetro y otra de tierra sana de 9 onzas de alta, y 

medio palmo de diámetro, que son las dos que elevan 

dos papelettos alados; y a mds diversos pedazos de plomo, 

otros de metal, y un pedazo de conducto de plomo de 7 

palmos de largo, con 9 onzas de didmetro, to que he he-

cho llevar at jardinillo del Real Palacio... 

20 aprile 1740... Doy parte a V E. como en la dltima 

gruta nueva a las escavaciones a Resina se han encon-

trado boy las cosas siguientes.
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Dos platos de plata a manera de 2 pequenos azafates 

de figura rectangular, el uno sano, y el otro roto, que pe-

san 26 onzas, y tien 2 onzas de alto cada uno, 7 de an-

cho, y 9 de largo. 

Otras 2 pequenas vasijas de plata, a manera de cal-

derillas, cuyo mango de la una está en 2 pedazos, y tie-

nen 1 onza de alto, y cerca 3 onzas de diámetro, y con 

todo el mango son 4 onzas, y 1/2 de alto cada una. 

Una lucerna sana de tierra cocida, de 3 onzas, y 1/2 
de didmetro. 

Dos pedacillos de metal sanos, y muy curiosos, que 

cada uno representa un pie de leon. 

Otros 2 pedazos de metal, de 1 palmo de largo cada 

uno, y como 2 onzas de ancho. 

Una pessa de piedra negra de figura emisferica, cujo 

pesso es 3 libras. 

Una vasija de tierra cocida de 1/2 palmo de alta, y 7 

onzas de diámetro. 

Otras 3 vasijas tamb(id)n de tierra, a manera de co-

verteras, una de 7 onzas, y 1/2 de didmetro, y las otras 2 

de 1 palmo de didmetro cada una. 

Y una cabeza de un perro, con parte del cuello, 

tamb(id)n de tierra cocida. Todo lo qual, a proporciOn, 

que se ha ido hallado, se ha conducto at R(ea)l Pala-

cio... (Casa Reale antica, fascio 1537/28). 

21 aprile 1740... Doy parte a V E. como en la gruta 

de la ditima escavación a Resina se han hallado en el 

dIa de hoy las cosas siguientes. Un vasso de metal a ma-

nera de una palangana con su pie de 14 onzas de largo, 

y 10 de ancho; el que estaba enteramente sano, y at 

tiempo de escavarla se han dado un golpe con el pico. 

Otra pequeña vasij a de plata, sana, a manera de calderi-

ha, y tiene 1 onza de alto, y cerca 3 onzas de diámetro, y 

con todo el mango 14 onzes, y 1/2 de alto. Un pedazo de 

metal, que es adorno de alguna cornisa, de 1 palmo de 

largo. Una lacrimonia sana de vidrio. Un vaso de metal 

como 4 onzas de largo. Una assa grande de metal sana, 

y moy curiosa. Una concha pequena sana, y on pedazo 

de conducto de plomo de palmo, y 1/2 de largo, y 3 on-

zas de diámetro. Y a mOs se ha discubierto en este paraje 

en una de las paredes, que se van siguiendo, una pinto-

ra, la quel demuestra diferentes serpientes enroscados 

entre sI, y con simetrIa, a los 2 lados de un vasso, que 

hay en medic, y a to que he observado, me parece, se po-

dra cortar esta pintura como 3 a 4 palmos de alta, y rnás 
de larga... 

25 aprile 1740. Conforme he tenido la honrra de in-

sinuar verbalm(en)te a V E. esta tarde... solo ha compa-

recido hoy en las escav(acione)s a Resina un vasso roto 

de tierra cocida... (Casa Reale antica, fascio 1537/29). 

26 aprile 1740... Doy parte a V E. como en las esca-

vaciones a Rasina, en el dIa de hoy no ha resultado otra 

nov(eda)d que el haberse encontrado 2 vasos rotos de 

metal, los quales se han llevado at jardinillo del R(ea)l 
Palacio... (CasaReale antica, fascio 1537/30). 

27 aprile 1740... En las grutas de la dltima escava-

ción a Resina, se ha hallado hoy at medio dIa una esta-

tuita de metal, de 4 onzas de alta, y muy duriosa, la qual 

representa mujer; y en el mismo paraje se han ericon-

trado esta tarde 2 cadenillas sanas de oro, que la una 

tiene 11 onzas de larga, y la otra 9 onzas, y 1/2, y cada 
una tiene 2 pequenos anillos at on extremo... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/31). 

28 aprile 1740... En la misma groin de las escava-

ciones a Resina, en que se hallaron ayer las cosas que 

participe a V E. se ha encontrado hoy un vasso sano de 

tierra cocida 4 palmos cabalos de alto; 4 pedazos tornea-

dos de metal de 2 palmos, y 8 onzas, y 1/2 de largo cada 

uno, los qriales tiene diversas varritas clavadas tambiOn 

de metal, y sus remates por entrambos lados; y a mOs 

otros 4 pedazos igualmente torneados de una flauta de 
huesso; 1' no habiendo comparecido otra cossa... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/32). 

6 maggio 1740... Doy duenta a V E. como esta tarde 

at tiempo de dejar el trabajo de las grutas a Resina, se 

ha hallado en la ditima escavaciOn, una olla de metal 

muy grande, pero moy rota; on gozne peqoeno de 

metal, y otros dos pedacillos tambiOn de metal, todo 

to que se ha llevado imediatamente at jardinillo del 

R(ea)l Palacio... (Casa Reale antica, fascio 1537/33). 

7 maggio 1740... en el dIa de hoy no ha resultado 

novedad alguna en las escav(acione)s a Resina... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/34). 

9 inaggio 1740... Doy cuenta a V E. como en las 

grotas de la Oltima escavacidn a Resina, se han hallado 

en el dIa de hoy las cosas siguientes. 

Una pesa de piedra negra, la qual es de figura rec-

tangulaq y su peso poco menos de 2 libras. 

Un vaso de tierra cocida de 4 palmos, y 10 orizas de 

largo. 

Tres alguazas pequeñas de metal. Un vasito tamb(id)n 

de metal, de 1 onza, y 1/2 de alto, y 2 onzas, y 1/2 de 
didmetro. 

Una manilla, ona hevilla, y on anillo, igualm(en)te 

de metal. Y otros varios pedazos pequeños de metal, y de 
plomo.
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"Si tratta dell'iscrizione di una delle basi 
del colleglo degli Augustali, come ha dimostrato 
la pubblicazione delta pianta di una porzione de-
gil scavi di Ercolano, del Bardet, con la relativa 
didascalia: A. ALLROGGEN-BEDEL, Des sogenannte 
Forum von Herculaneum und die borbonischen 
Grabungen von 1739, in 6i'onache Ercolcsnesi, 
4, 1974, pp. 97 ss.; G. GUADAGNO, Herculanen-
siun Auguslalium aedes, in Cronache Ercola-
nesi, 13, 1983, pp. 159 ss.

AssI mismo se ha discubierto una pintura, que repre-

senta una cabra, y un perro; se podrá cortar de 2 palmos, 

y 1/2 de larga... (Casa Reale antica, fascio 1537/35). 

10 maggio 1740... en las grutas de la tiltima escava-

don a Resina en el dia de hoy se han hallado diversos 

pedazos de conducto de plomo, que pesarán como 3 

arrovas, los quales se han ilevado esta tarde at j ardinillo 

del Re(a)l Palacio... (Casa Reale antica, fascio 1537/36) 

11 maggio 1740... en las grutas de la (iltima 

escav(ació)n a Resina solo se han hallado en el dIa de 

hoy 2 anillos pequefios de metal; y en el mismo paraje, 

en que se ha descubierto una escala pequeña de una ca-

sa, ha comparecido una pared entunicada, de color rojo; 

y habierido caido porción de la di(c)ha tO.nica se obser-

va debajo de ella una inscrip(ció)n eche de color rojo en 

to rustico de la di(c)ha pared, parte de la qual está con 

caracteres romanos, y lo demOs es de letras, que no co-

nosco, ni meros me ha parecido, que sea gotica, ni osca 

(10)... (CasaReale antica, fascio 1537/37). 
16 magglo 1740... Doy cuenta a V. E. como en una 

nueva gruta, que se ha empezado esta mañana en la dl-

tima escav(aciO)n a Resina, se ha hallado esta tarde un 

vasso de metal sano con su mango, de 2 onzas, y 1/2 de 

alto, y 8 onzas, y 1/2 de diámetro, el que se ha llevado 

inmediatam(en)te at Re(a)l Palacio; y habiendose em-

pezado otras nuevas grutas tamb(iO)n esta mañana, 

junto at paraje, en que se hallarón las estatuas pequeñas 

de metal, no ha resultado a6n nov(eda)d alguna... (Ca-

sa Reale antica, fascio 1537/38). 

21 maggio 1740... en las grutas de la 2a escav(aciO)n 

a Rasina, se ha descubierto esta mañana un pilar de Ia-

drillo 10 palmos distante del otro, en que se halló la ins-

crip(ció)n el dIa 18 y se ha sacado de el una piedra de 

mánnol, de 2 palmos, y 9 onzas de alta, y de 3 palmos, y 

2 onzas de ancha, con otra inscrip(ciO)n que es la 

sig(uien)tett.

DIVO IVLIO 

AVGVSTALES 

(CIL X 1411) 

Y del mismo pilar se ha sacado igualm(en)te otra 

piedra lisa de mármol, de 2 palmos, y 9 onzas de alta, y 

de 2 palmos, y 1 onza de ancha; y hasta de aqul no se ha 

podido discubrir rastro alguno de las estatuas, que pare-

ce natural estuviesen sobre los d(ic)hos pilares, cujo tra-

bajo se ira continuando con la mayor diligencia. AssI 

mismo se ha hallado esta tarde, en las grutas de la tilti-

ma escav(ació)n una cantonera de metal sana con 3

grapas, semej ante a otras, que se han hallado otras ye-

ces. Todo lo qual se ha llevado luego at R(ea)l Palaclo... 

(Casa Reale antica, fascio 1537/40). 

24 maggio 1740... De las grutas de la tiltima es-

cav(ació)n a Resina, se han sacado esta tarde 2 de las 

7 tinajas de tierra cocida, que di cuenta a V. E. se habI-

an descubierto ayer, la una de las quales estO rnuy rota, 

y la otra consentida en varias partes, y se vO to estdn 

tambiOn las otras 4 que existen An por escavat; 2 de 

los quales son tan grandes, que dentro de ellas se pone 

un hombre con el caparo, y la zapa para sacarles la 

tierra. AssI mismo de las gruta de la 2a escav(ació)n se 

ha sacado esta tarde una piedra de mdrmol rectangu-

lar, alustrada, y sana, a manera de una mesa la qua! 

tieme 6 palmos de larga, 3 de ancha, y 3 onzas de 

gruessa, la qual con las otras d(ic)has 2 tinajas se ha 

conducido at R(ea)l Palacio... (Casa Reale antica, 

fascio 1537/42). 
25 maggio 1740... En las grutas de la 2a escavacidn 

a Resina, se han hallado esta tarde 3 piedras de mar-

mOl, la una de 3 palmos, y 1/2 de larga, y de 12 palmos, 

y 9 onzas de ancha; la otra de 3 palmos, y 8 onzas de 

larga, y de 2 palmos, y 9 onzas de ancha; y la otra de 3 

palmos, y 9 onzas de larga, y de 3 palmos, y 4 onzas de 

ancha; de las quales las 2 tiltimas estOn en varios peda-

zos; y no habiendo resultado otra nov(eda)d en el dia de 

oy... (Casa Reale antica, fascio 1537/43). 

11 giugno 1740... Doy cuenta a V E. como en las 

grutas de la tiltima escavacidn a Resina, se han hallado 

en el dia de hoy las cosas siguientes: una pilastrilla con 

su basse de piedra zepolaro, 3 palmos, y 9 onzas alta, 

con un mascardn de piedra negra sobre ella, y en el 

rnedio un Priapo de metal. Quatro monedas de metal, 

del tamaño de una pieza de 10 carlines, que por la una 

parte representan a Claudio Nerdn, y por la otra se ye la 

figura de una rnujer, en cujo pie se lee ROMA. Una ce-

rradura de metal, cuya Ilave, y pasador están entera-

mente sanos. Diez pedazos de metal, cdncavos y dircu-

lares, que parecen de candeleros. Otros 6 pedazos de 

metal, que son adornos de rnuebles. Otros 10 pedazos 

de metal pequenos y tres anillos, y 9 pequeñas alguazas 

de metal. Y de la gruta de la 2a escavadión se han saca-

do tambiOn 38 pedazos pequeños de pajizo, y de jaspe 

antiguo... 
13 giugno 1740... Doy cuenta a V. E. como en las 

grutas de la tiltima escavacidn a Resina, se han hallado 

esta tarde 10 pedazos sanos de una flauta de huesso, y 

una alguaza, y un passador de cerradura de metal...
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14 giugno 1740... Doy duenta a V E. coma de las 

grutas de la 2a escavación a Resina, se ban sacado esta 

tarde 7 piedras de mármol, de 5 a 6 palmos de largo ca-

da una, de las quales algunas están en diversos pedazos. 

AssI mismo en las grutas de la ñltima escavación se ha 

encontrado un mortero sano con su mango, entrambas 

cosas de mármol. Un jarrilla de tierra cocida igualmen-

te sano. Dos alguazas pequeñas de metal. Un pedazo de 

flauta de hueso. Tres piedras pequenas quadradas de 

mármol. Seis pedazos de metal circulares, y concavos a 

manera de remates de candeleros. Y otros 7 pedazos de 

metal, que parecen de adornos de muebles... 

15 giugno 1740... Day duenta a V E. coma de las 

grutas de la dltima escavación a Resina, se han hallado 

esta mañana, 6 pedazos de una flauta de huesso, y 3 pe-

dazas semej antes de metal, que cada uno forma dos sor-

tijas, y unas puntas, que salen de el medic. AssI mismo 

esta tarde después de haber partido S. M. ha compared-

do en la misma gruta el Perrilla de metal, que lleva el 

Portador de esta... 

17 giugno 1740... Con el Portador de esta remita a las 

manos de V E. un vasso de metal, que tiene un palmo, y 

media de alto can su pie separado, y sus dos asas, lo que 

se ha hallado en las grutas de la dltima escavación, y no 

se ha podido remediai que al tiempa de escavarla se haya 

rota coma observará V E. y a mds un candelero de metal 

con su pie separado, que tiene 4 palmas, y 3 anzas de al-

to; y no habiendo resultado en el dfa de hay ni en estas 

grutas, ni en las de la 2a escavación otra casa... 

18 giugna 1740... En las grutas de la iiltima esca-

vacidn a Resina, solo ha comparecido en el dIa de hay 

un jarrillo de metal, el quel está pegada a un plato, dos 

asa, un mango, y otras diversos pedazas de vasos igual-

mente de metal, todo lo que ileva el Portador de esta, 

con 3 lucernas de tierra cocida, que se han hallado en 

el mismo paraje. AssI mismo day parte a V E. coma se 

va cantinuando en escavar la pintura que participé 

ayer a V E. y esta mañana, he estado en el paza, can el 

ayudante del estatuario, quien ha compuesta a su ma-

do para que no cayga mientras se continua en acabarle 

de descubrir; e igualmente se ha apuntalado aquel pa-

raje par estar alga el puesta; e inmediatamente, que se 

saque la dicha pintura para que se vuelva a macizar de 

terrena, todo aquel vacante, coma lo he ida hacienda 

en otros, en que he considerada pudiese resultar algdn 

dana... 

23 giugria 1740... Me es muy sensible no pader en el 

dIa de hay rernitir... alguna cosa particular... no se ha

podido hallar atra cosa, que los pedacillos de metal, que 

ileva el Portador de esta ... (Casa Reale antica, fascio 

1537/44). 

23 giugno 1740... AssI misma de quitar mano del 

trabajo esta tarde en la dltima escavaciOn a Resina, se 

han hallada entre un papel envueltas las cosas que re-

mita adjuntas a las manos de V E. entre las quales ses 

yen tres figuritas de metal, una perla, dos corniolas, di-

versos pendientes, y otras cosas, que entre todas llegan al 

num(er)o de 60, pera el papel el tiempa que el que esca-

vava le cogió en la mana se ha convertido en polva... 

(Casa Reale antica, fascio 1537/44). 

15 luglio 1740... En la gruta de la tiltima escavación 

a Resina, y en la que se iva continuando afuera de las 

casas de d(ic)ho lugar, no ha resultado hay novedad al-

guna, que pueda participar a V E. Y ha sida preciso esta 

tarde quitar mana de esta iiltima gruta, a causa que el 

aire comprimido, y umo de las luces, no han dada lugar 

a poder resistir mds los operarios, ni atm podlan subsis-

tir las luces que tierien para el trabajo (lo que ya ha su-

cedido otra vez en los parajes coma en ese, en que el 

vienta ha tenido solo un lugar par donde transpirarse) 

par cuyo motiva para pader cantinuar con facilidad esta 

escavacidn del edificio ililtimamente hallado ha sido 

preciso poner la gente en una de las grutas de la segun-

da escavación que está muy inmediata al d(ic)ho edifi-

cia, y par ella se irti prasiguiendo a encontrarle... (Casa 

Reale antica, fascio 1537/45). 

19 luglia 1740... He recivido la apreciable carta de 

V E. de data de ayei y quietanda en la inteligencia de 

quanta en ella se sirve V E. mandarme sabre la canti-

nuación del trabajo en las escavacianes subterraneas a 

Resina, devo manifestar a V E. coma se ha llegado ya 

a camunicar la gruta de la 2a escavacidn, con la del 

edificio hallada fuera el poblado de Resina; y dada 

que ahora se puede observar el lugar donde se halla-

ran ayer las alguazas, y dos pedazas de quicios de me-

tal, que remitI a manos de V. E. sin estancias, y al pa-

recer principio del dicho edificia; y en el mismo paraje 

se ha hallado esta mañana el vassa sano de metal, y 

dos zepuelos (que parecen de los dichos quicios) que 

ileva el Partador de esta, y aora se va continuando el 

trabajo par junta las paredes que se han descubierto, 

tanto en la porción de gruta, que se ha seguido desde 

la 2a escavaclan y lugar en que se ha hallado el vasso, 

y los otras metales, coma en el d(ic)ho edificia, y el 

misma tiempo se va continuando atra gruta mds ade-

lante de el, y se ha puesta mama a hacer el respiradero
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