Santa Casa dell'Annunziata "rueda"
Le informamos que a partir del 14 de mayo 2016 el "conjunto monumental de la Annunziata" por
razones logísticas y organizativas imprevistas estará cerrado al público hasta nuevo aviso.

Fue fundada en el siglo XIV, junto con la iglesia contigua, como institucion para el cuidado de los
bebés abandonados. Reconstruida por primera vez en el siglo XVI en estilo renacentista, y en el
siglo XVIII, después de un incendio, por Luigi Vanvitelli y Carlo. A través del portal de mármol
elegante, construido en el siglo XVI por el artista lombardoTommaso Malvito y su hijo Giovan
Tommaso, con puertas de madera tallada de Belverte Pietro y Giovanni da Nola en el siglo XVI,
que conduce al patio monumental de la casa y la "rueda" de madera .

Los niños abandonados fueron colocados en una especie de tambor cilíndrico de madera, y se
recogian adentro por niñeras listas para intervenir a cada llamada. En el exterior, por encima de la
rueda, había un querubín de mármol con la inscripción: "Oh padre y la madre que aquí tirado / A Se
ha aconsejado a sus limosnas." Los clientes de la institución fueron llamados "hijos de la Virgen",
"hijos de Nunziata" o "expuestos" y disfrutaban de privilegios especiales.

Algunos fueron hallados con el cuello un pedazo de papel con el nombre de los padres, o trajeron
consigo alguna pieza de oro o plata; otros no tenían ninguna señal. Todo lo que llevaban y cualquier
signo particular se observó en un libro, con el fin de facilitar un eventual reconocimiento por los
padres. La rueda, con su triste encanto, fue una de las más conocidas de Italia y nunca se utilizó
despues del 22 de junio 1875.

El portal de mármol, las puertas de madera y el fresco del bisel interno, que representa el anuncio se
atribuye a Belisario Corenzio, que fueron devueltos al uso público después de la restauración
terminada en noviembre de 1996; a éstas realidad monumental se añadió en 1997, la "Rueda"
restaurado de madera. El servicio artístico museo de la herencia de la ciudad de Nápoles, garantiza
con personal municipal y los trabajadores de utilidad social, la gestión del espacio.
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