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Ei proyecto Pompeya. Regio W] Insula 3,  vinculado a 
la Universidad de Alicante y respaldado por el Ministerio 
de Cultura de EspaEa, ve la luz en 2004, pero es en 2005 
cuando tiene lugar la primera campaila de excavacidn 
arqueològica, con un equipo multidisciplinar de Profe-
sores de la Universidad, arquedlogos, arquitectos, topd-
grafos, arqueòmetras, y estudiantes. 

Esta insula se conoce en la historiograffa princi-
palmente por la pintura denominada del panettiere o 
magistrato anonimo' del tablino de la susodicha casa 
(VII, 3, 30), aunque no menos relevarite es la domus 
de M. Spurius iwesor (VII, 3, 29), por su inscripciòn 
musiva, sus pinturas del III Estilo y, sobre todo, por su 
fachada en opus quaclratwn de calcàrea y tufo de No-
cera. Asimismo, està la casa di Ercole fanciullo (VII, 
3, 11-12), cuya propiedad Fiorelli 2  vincularfa con un 
alejandrino o un comerciante relacionado con Egipto, 
por objetos hallados en su interior como la mensa3  de 
basalto de Helidpolis reutilizada como umbral en el 
triclinio con dedicatoria de Psamético TI al dios Atum, 
que ha formado parte de la reciente exposiciòn de 
"figittomania" del Museo de Nàpoles4, y que destaca 
sobre todo por sus cuadros, hoy perdidos pero conoci-
dos por dibujos, de la cucina y del oecus5 , de los cua-
les, el que muestra a Heracles nifio estrangulando las 
serpientes dio nombre a la casa. Pero tampoco hay que 
olvidar la taberna llamada "del caballero" (VII, 3, 14-
15), protagonista de una de las paradas de la visita del 
Papa Pio IX el 22 de octubre de 1849,  a poco de haber 
comenzado a excavar en la zona, y de donde se extrajo, 
junto a un lote de materiales de bronce y fragmentos de 
màrmol, el bajorrelieve griego (o copia de original) del 
cavaliere galoppante6 , del que se ha debatido mucho 
sobre su verdadera procedencia pornpeyana, aunque el 
tema parece zanjado con el estudio de Conticello 7  pre- 

sente en el catalogo de la Mostra de hace veinte afios 
dedicada a dicha visita. 

Ademfs, el barrio destaca por sus muchos locales 
artesanales y comerciales, superando la treintena, la 
mayor parte sin identificar funcionalmente por la histo-
riograffa, salvando alguna caupona o taiierna (VII, 3, 
i y 22), algùnpistrinwn (VII, 3,  4 y 9), thermopolium 
(VII, 3, 3-4 y 28), lupanar (VII, 3, 27-28), o una offici -
na lanfricaria (VII, 3, 24). 

INTERVENCIONES 2005-2006 

La ubicacidri de asta manzana en la encrucijada foimada 
por los grandes viarios Fortuna-Stabiana al Noreste, y en 
los callejones irregulares Storto-Panettiere por el Suroeste, 
la hacfa, a prioi4, muy interesante para profundizar en el 
conocimiento de la ordenacidn de la Pompeya republicana, 
flnalidad ùltima de nuestro proyecto, que sigue la estela de 
la metodologia de trabajo del proyecto de la Università degli 
Studi di Perugiay "L'Orientale" di Napoli 9 . 

La situacidn de restauracidn o apuntalamiento, la 
invasidn de la vegetacidn, asf como la presencia de cons-
trucciones modemas para el uso del personal, no nos ha 
permitido hasta el momento excavar en los civicos prin-
cipales o mds conocidos antes citados, pero si en otros 
espacios que han proporcionado no poca informaciòn, y 
de la que exponemos aqui unas pinceladas de necesario 
caràcter preliminar. 

VIE, 3, 6 

Es el caso del civico n° 6, una domus de planta regular 
(Fig. 1), con atrio compluviatum, que se comunicaba 
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