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Me parece, pues, que sería mucho mejor dejar los objetos 

en el sitio en que se los encuentra y del  mismo modo que 

estén y volver a componer los techos  cielos rasos, pisos y 

ventanas, para impedir la destrucción de las paredes y 

ventanas; volver a reconstruir la antigua cerca de la ciudad e 

incluir en ella las puertas, poner una guardia de soldados 

con algunos sabios instruidos en las artes ¿No sería este el 

museo más maravilloso del mundo? Una ciudad romana 

conservada entera como si sus habitantes acabasen de salir 

de ella un cuarto de hora antes
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… cambió la suerte

voces alegres

en silencio mudo …





























..este despedazado anfiteatro..























CASTELLUM AQUAE

















25 de julio de 1771

Pero siento que esas Escavaciones no 

huviesen producido nada, y en cuanto a 

su escasez de tiempo a esta parte, ten 

paciencia si con mi acostumbrada 

ingenuidad te digo mi parecer, y es que 

procede del empeño tomado en querer 

descubrir las calles, y sacar la planta, y 

no en buscar en los edificios como se 

hazia en mi tiempo, y con lo cual tambien 

se conseguia sacar la planta, aunque mas 

lentamente, y asi mi parecer es que se 

devan proseguir, y yo me alegraria poder 

dirigirlas, y vivir tanto tiempo como seria 

necesario, para acavarlo todo como se 

debe.













Fabio, si tu no lloras, 

pon atenta la vista 

en luengas calles destruidas …









5 de diciembre de 1769

Pero siento que por obedecer en todo 

el consejo que dio el emperador de 

continuar en descubrir las Calles de 

Pompei siga la suma esterilidad de 

tales Escavaciones, pues sin faltar a 

ello se podria aplicar alguna porcion 

de la gente que trabaja a entrar en la 

Casas, y hallar algo, y con esto dar 

gusto al Emperador, y a mi tambien.










































