Baia. Una ciudad, o los restos de lo que fue, a veintitrés kilómetros de Nápoles y 8 metros bajo el nivel del mar. Aquí
comienza el trabajo, un viaje por la antigüedad a través de las
ruinas de Baia.
El tema de este trabajo se centra en las ruinas de la ciudad
subacuática de Baia, conocida antiguamente como Puteoli,
una ciudad de vacaciones de la antigua Roma para las clases
altas de la sociedad, absorbida por el mar hace más de dos
mil años. Esta ciudad albergó grandes autores como Cicerón,
Virgilio o Nerón, y en ella aún se pueden encontrar estructuras de las villas, calles e incluso templos como el de Venus,
además de estatuas o mosaicos perfectamente conservados
bajo el agua.
Actualmente, a pesar de contar con numerosas investigaciones sobre el yacimiento a nivel fotográfico y de conservación,
no se encuentran cartografías detalladas del mismo que nos
hagan recorrer los restos de la ciudad, más allá de los planos
turísticos de museo u otros con poca definición. Por ello, este
trabajo pretende entender la evolución de la ciudad de Baia a
través de plantas, secciones y dibujos a mano de su emplazamiento, además del análisis del territorio donde se sitúa. Todo
ello se analiza desde los ocho lugares de inmersión existentes
actualmente, alrededor de los cuales se desarrolla el trabajo.
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del análisis del territorio donde se sitúa. Todo ello se analiza desde los ocho lugares de inmersión existentes
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| 1.1 |
ENFOQUE
La Región en Campania, y en concreto la provincia de Nápoles, tiene un gran patrimonio olvidado que prácticamete
pasa desapercibido, ya que la mayoría de la atención arquitectónica se centra en su Casco Histórico, patrimonio
de la humanidad, y en las ciudades de Pompeya y Herculano, al sur del Vesubio.
Sin embargo, a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Nápoles, se encuentran los Campi Flegrei (del griego “tierra
que arde”), y en concreto el Golfo de Pozzuoli, bajo cuyas aguas se encuentran las ruinas de la antigua ciudad
de Baia, de más de 2000 años de antigüedad, y que hasta hace relatiamente pocos años eran absolutamente
desconocidas.
Actualmente este yacimiento se encuentra tutelado por la Soprintendenza Archeologica de Nápoles y Caserta.
El complejo arqueológico de Baia está considerado uno de los más significativos, arqueológicamente hablando,
de todo Italia. A través de los siglos, Baia se ha ido transformando debido a procesos naturales como el bradisismo, que han alterado profundamente el lugar, dejando parte de sus ruinas visibles y en otras partes sumergidas,
creando un contexto geográfico en el cual se mezclan fragmentos arqueológicos con el paisaje y la trama urbana
actual, por lo que ha sido protagonista a lo largo del tiempo de escritos y dibujos de grandes artistas.
* Fotografía realizada por Luciano Claudio.
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| 1.2 |

S U B AC U ÁT I C AS

OBJETO DE LA CUESTIÓN
1. Portus Julius

2. Secca delle Fumose

3. Ninfeo Sommerso di Claudio

4. Villa dei Pisoni

5. Villa Protiro

6. Villa antisante il Castello Aragonese

7. Villa Marittima di Marina Grande

8. Torre del Faro di Miseno e Presepe

Aunque el yacimiento también tiene restos de edificaciones fuera del agua, como las Termas o la Piscina Mirabilis,
ambas de gran importancia arquitectónica y cultural, el trabajo se centra en el estudio de la pate subacuática,
debido al gran ejemplo que representan estas ruinas debido a su enorme extensión, ya que como se explica posteriormente en el trabajo, ocupan gran parte del Golfo de Pozzuoli. Estas ruinas eran desconocidas hasta hace
menos de 100 años, ya que aunque sí había constancia de su existencia a través de grabados y libros de historia,
no se sabía de su conservación bajo el agua.
Por tanto, el objetivo del trabajo es tratar de dar a conocer esta ciudad subacuática a través de su historia y dibujos, de sus cartografías, ya que aunque se han realizado dibujos anteriormente, ninguno detalla las ruinas tal y
como se encuentran en la actualidad. Se han elegido los 8 lugares de inmersió para situar los restos de la ciudad,
ya que es en esos sitios donde podemos encontrar los restos más significativos de Baia bajo el mar.

* Imágenes referenciadas en capítulo de “Cartografías”.
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| 1.1 |
METODOLOGÍA Y FINALIDAD
La motivación principal de este trabajo nace durante una estancia Erasmus en la ciudad de Nápoles durante el
curso académico 2016/2017, tras haber cursado una asignatura de restauración desarrollada en el Golfo de
Pozzuoli, por lo que la metodología y recogida de datos se ha basado en gran parte en apuntes de la asignatura, un
viaje realizado a Nápoles en Octubre-Noviembre del curso actual, y en documentación bibliográfica encontrada en
el Museo del Castillo Aragonés de Pozzuoli, y en la biblioteca de la Università di Napoli Federico II.
Cabe destacar además los documentos aportados por la arqueóloga Silvia González outelo, de la Universidad Autónoma de Madrid, los cuales han sido imprescindibles para completar las cartografías de las ruinas.

Villa dei Pisoni. Dibujo realizado por G. Di Fraia (1993).

La finalidad del trabajo es, por tanto, cartografiar las ruinas de la ciudad de Baia, realizando plantas y secciones,
así como vistas de su iconografía, creando un recorrido a través de la costa del Golfo de Pozzuoli, sumergiéndose
en los principales lugares donde se encuentran los restos actualmente, estudiando además el territorio donde se
emplaza y su evolución.

Portus Julius. Dibujo del Museo del Castillo Aragonés en Baia.
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| 2.1 |
CONTEXTO FÍSICO

Golfo de Pozzuoli

(I)
Nápoles

El yacimiento de la ciudad de Baia se encuentra en los “Campi Flegrei” (del griego tierra que arde), en el Golfo de
Pozzuoli, a 23 kilómetros de la ciudad italiana de Nápoles, al sur de Ia península, en la región de Campania.

Lago d’Averno
Lago Fusaro

El Golfo de Pozzuoli forma parte del Golfo de Nápoles, y cuenta en su entorno con numerosos elementos naturales
que caracterizan su entorno: en el norte del Golfo destaca el Lago Averno, donde en la época romana se creía que
estaba la entrada al infierno; al sur se encuentra el Catillo Aragonés en uno de los puntos más altos del Golfo, y en
la parte más alejada del Monte di Procida, Miseno y el Lago Miseno; y por último, al otro lado de la costa al oeste
del Golfo se encuentra el Lago Fusaro.

GOLFO DE POZZUOLI

Este es el entorno paisajístico que rodea el yacimiento de la ciudad de Baia, el cual recorre en su totalidad la

Castillo Aragonés

costa de la pare oeste del Golfo de Pozzuoli.

Miseno
Monte di
Procida

Lago Miseno

* Dibujo realizado por la autora.
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( II )
La provincia de Nápoles cuenta con una de las áreas volcánicas activas más importantes de la zona mediterránea,
destacando los volcanes Vesubio y Campi Flegrei, estos últimos dentro del área de este trabajo. Esta zona está
sometida a fenómenos de bradisismo, consecuencia de los efectos de los volcanes, que hace que varíe verticalmente en dicho lugar el nivel del suelo, en este caso sumergiendo toda la ciudad de Baia bajo el mar de manera
gradual.
El tipo de geografía del lugar, que contiene todos los volcanes menores en el Golfo de Pozzuoli, representa un elemento fundamental del paisaje de las ruinas de Baia. Debido a los fenómenos volcánicos, el entorno del yacimiento
cuenta con una morfología de carácter muy particular, creando una estructura constituida por los ya mencionados
volcanes menores. Cuenta además con elementos característicos a nivel paisajístico, como el Castillo Aragonés
Además, la línea de costa ha sufrido variaciones en los últimos años, debido también al bradisismo, llegando a
estar 400 metros más alejada en la época romana de lo que está actualmente, a una profundidad de entre 10 y
11 metros en su punto máximo. En el siguiente esquema se refleja la línea de costa actual, y la línea de costa
antigua, la cual se ha dibujado de manera aproximada siguiendo la forma de la costa y los datos que aportan las

Línea de costa actual

cartografías antiguas.

Línea de costa antigua

* Dibujo realizado por la autora.
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| 2.2 |
CONTEXTO HISTÓRICO
Analizado el contexto físico del yacimiento, se expone ahora su contexto histórico, resumido en la línea temporal
que recorre la historia de la ciudad desde su creación hasta nuestros días.

S. I a.C.

A lo largo de este siglo, nace la ciudad de Baia, que se convierte en un lugar de retiro y
diversión para la clase alta de Roma. El nombre original era Puteoli, y más adelante se
la empezaría a conocer como la “Piccola Roma” (pequeña Roma).

37 a.C.

Se construye el puerto de Baia,“Portus Julius”,en uso hasta el S. IV, por orden de Marco
Vipsanio Agripa.

S XVI d.C.

Se comienzan a realizar cartografías del Golfo de Pozzuoli en las que aparece la ciudad
de Baia.

1940

En los años 40, se descubren las ruinas de Baia por casualidad, en concreto las de
Portus Julius, ocultas en el fondo del mar, gracias a unas fotografías aéreas realizadas por el piloto Raimondo Baucher en el golfo de Pozzuoli.

1960

Se comienza la primera campaña de relieve arqueológico subacuático en el mar de
Baia, redactándose la primera carta arqueológica de la zona. Se halla una parte rodeada de restos de edificios, entre los cuales destaca el Ninfeo sumergido del emperador
Claudio, y se localiza la antigua línea de costa a 400 m de la actual.

1969

Extracción del mar de la estatua de “Ulises y el compañero con el odre” del Ninfeo de
Claudio.

1980

Primera excavación arqueológica completa del complejo escultórico del Ninfeo.

1984

Se inicia un proyecto de restauración para intervenciones funcionales.

1987

Se prohíbe la alteración de la zona en una franja marina de 500 m.

1994
1997

Se completa la carta arqueológica de la zona. Se localiza
el canal de acceso al lago Baianus, un complejo termal, la
Villa dei Pisoni y restos de muelles y carreteras.

1998

Se regula el tráfico
comercial de la
zona a través de
ordenanzas específicas.

1999

Se abre al público el primer recorrido de visita para buceadores.

2000

A causa de un gran acidente, se suspende definitivamente la actividad comercial del
puerto.

2002

El 7 de agosto de 2002 nace la zona protegida y parque natural “Parco sommerso di
Baia”.
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Siglo I a. C. Dibujo de De Agostini Picture Library.

Año 37 a. C. Fotografía de Luciano Claudio.

Siglo XVI d. C. Dibujo de Bramvilla.

Año 1940. Fotografía de Raimondo Bucher.

Año 1960. Fotografía de baiasommersa.it.

Año 1969. Fotografía realizada por Paul Fearn.

Año 1980. Fotografía de baiasommersa.it.

Año 1997. Fotografía de baiasommersa.it.

Año 1999. Fotografía de baiasommersa.it.

Año 2002. Fotografía realizada por Filomena Lucci.
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CONTEXTO CULTURAL
CARTOGRAFÍAS | PINTURAS Y GRABADOS | FOTOGRAFÍAS

Para entender el contexto de la ciudad de Baia en su totalidad, es necesario conocer cómo era su cultura, su modo
de vida, analizar la ciudad desde el punto de vista de sus habitantes, y todo ello es posible a través de cartografías, pinturas y grabados, y fotografías que han sobrevivido al paso del tiempo, todo ello presentado a continuación en una serie de ejemplos de diferentes épocas cuyos autores, en algunos casos anónimos, representaron la
ciudad de Baia y el Golfo de Pozzuoli a través de diferentes técnicas.
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(I)

C O N T E X T O D E L YA C I M I E N T O

Cartografía del Golfo de Pozzuoli (Bertelli, 1599)

Cartografía del Golfo de Pozzuoli (Bramvilla, 1586)

Plano del Castillo de Baia (Filippo Marinelli, 1734)

Cartografía del Golfo de Pozzuoli (Quenquelair, 1696)

Cartogafía del Golfo de Pozzuoli (Marcello Scotti, 1775)

Cartogafía del Golfo de Pozzuoli (De Laurentis, 1826)

CARTOGRAFÍAS
La cartografías de la ciudad de Baia a lo largo de su historia han sido numerosas. En un principio, como se observa en las imágenes adjuntas, se comenzó a cartografiar el Golfo de Pozzuoli mediante la representación en
perspectiva de sus principales elementos del paisaje, algunos de los cuales se representan en el contexto físico
anteriormente desarrollado, y no en planta a patir de curvas de nivel coo se representan en la actualidad. Es a
partir del siglo XVII cuando se comienzan a desarrollar las catografías más detalladas del Golfo de Pozzuoli, y a
partir de las cuales se pueden deducir las variaciones de la línea de costa que se detallan en el punto del contexto
físico de este trabajo.
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( II )

C O N T E X T O D E L YA C I M I E N T O

Golfo de Pozzuoli. Museo Hermitage (Carlo Bonavia, 1758)

Castello di Baia (Antonio Pitloo)

Fresco pompeiano de la Villa Maritima (Autor y año desconocidos)

Fresco pompeiano del puerto de Puteoli (Autor Anónimo)

Golfo de Pozzuoli (Rudolf Muller, 1862)

Playa de Baia. Grabado (Autor anónimo, 1874)

PINTURAS Y GRABADOS
Las pinturas y grabados son otro de los elementos heredados con los que contamos en la actualidad para entender el pasado. A través de los cuaddros y grabados realizados a lo largo de la historia del Golfo de Pozzuoli,
podemos conocer el aspecto del paisaje en torno a la ciudad de Baia en doferentes épocas.
Un ejemplo de ello son las imágenes adjuntas, entre las que destacan los frescos pompeianos y el cuadro al óleo
de Carlo Bonavia, actualmente en el Museo Hermitage.
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( III )

C O N T E X T O D E L YA C I M I E N T O

Postal del puerto de Baia (Autor desconocido, 1914)

Fotografía del Castillo Aragonés (Autor anónimo, 1920)

Fotografía de Pozzuoli desde Torregaveta (Autor desconocido, 1949)

Fotografía de Miseno (Autor desconocido, 1949)

Fotografía del Castillo Aragonés (Autor desconocido, 2005)

Fotografía del Golfo de Pozzuoli (Fotografía de la autora, 2019)

FOTOGRAFÍAS
Por último, entre las técnicas de representación para documentar el Golfo de Pozzuoli, la que más detalles aporta
del entorno de Baia desde el siglo XIX es la fotografía, ya que desde su invención en 1824 han sido numerosas las
fotografías realizadas del Golfo de Pozzuoli, destacando sin duda la fotografía realizada por el piloto Raimondo
Bucher, la cual se adjunta en el Contexto Histórico de este trabajo.
Gracias a la fotografía se ha podido seguir la evolución de la actual ciudad que rodea las ruinas de Baia, tal y
como vemos en las fotografías adjuntas, así como el crecimiento de las edificaciones cercanas a la costa y la
transfomación de su paisaje.
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| 2.4 |
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Como se ha especificado en la introducción, el trabajo se desarrolla en torno a la parte de las ruinas sumergidas
bajo el Golfo de Pozzuoli. Sin embargo, no sólo existen ruinas bajo el agua, sino que existen también una serie de
restos de la ciudad de Baia que aún se conservan en la superficie.
Como se muestra en el plano adjunto, las ruinas se encuentran en la costa. La mayor parte de estas ruinas formaban parte de la antigua ciudad de Baia que actualmente se encuentra bajo el mar, por lo que el fenómeno del
bradisismo antes mencionado sólo hundió parte de la ciudad.

1. Piscina Mirabilis
2. Castillo Aragonés

En el plano adjunto se ha incluído el Castillo Aragonés, ya que aunque no es un elemento que formaba parte de

3. Templo de Venere

la ciudad antigua, destaca claramente como parte indiscutible del paisaje del Golfo de Pozzuoli y de su historia.

4. Villa dell’ Ambulatio
5. Templo de Mercurio
6. Macellum. Mercado romano
7. Templo de Neptuno. Termas
8. Anfiteatro de Pozzuoli
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LUGA R E S DE INM E R S IÓN
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CARTOGRAFÍAS

1

2
3

4
5

L U G AR ES DE INMERSIÓN
Como se ve en el apartado de Contexto Cultural, Baia ha sido cartografiada en múltiples ocasiones a lo largo de
la historia, pero sin embargo no hay constancia de unos planos que definan a nivel arquitectónico el lugar, unas

6

cartografías donde se pueda apreciar su materialidad, su antigüedad, más allá de los planos turísticos o poco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

representativos de la zona.
En este apartado, parte central del análisis de Baia, se presentan los dibujos de los ocho lugares de inmersión
alrededor de los cuales se centra el trabajo: Portus Julius, Secca delle fumose, Ninfeo Sommerso, Villa dei Pisoni,
Villa Protiro, Villa antistante il Catello Aragonese, Villa Marittima di Marina Grande y Torre del Faro di Miseno. Se

7

añaden además fotografías de los lugares junto a las cartografías, por lo que puede apreciarse de esta manera

Portus Julius
Secca delle Fumose
Ninfeo sommerso di Claudio
Villa dei Pisoni
Villa Protiro
Villa antistante il Castello Aragonese
Villa marittima di Marina Grande
Torre del Faro di Miseno

cómo es el estado del yacimiento actualmente.
A continuación, se reflejan dichos lugares de inmersión en un plano del Golfo de Pozzuoli, situándolos a escala.

0
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8
- 32 -

- 33 -

500
m

N

CARTOGRAFÍAS

CARTOGRAFÍAS

| 3.1 |
P OR TUS J ULIUS
Los restos de Portus Julius son los más importantes del conjunto arquitectónico del Parco sommerso di Baia
dada su enorme extensión.
Se trata de un puerto construido en el año 37 a.C. cuyo objetivo era ser una base naval militar, que contaba con
una longitud de 372 metros. A este puerto se sumaban otras edificaciones como el astillero y los almacenes,
cuyas cartografías no se han realizado debido a la falta de información de sus restos.
Sin embargo, en las fotografías aéreas del piloto Raimono Bucher, se aprecia todo el conjunto de las ruinas del
puerto junto al astillero y los almacenes, aunque es sólo la parte dibujada la que se puede visitar bajo el agua.
El puerto cesó su actividad a finales del siglo IV, ya que comenzaron a hundirse ciertas partes de la costa debido
al ya mencionado “bradisismo”, y fue completamente cubierto por el mar con el paso del tiempo. No obstante,
aproximadamente en el siglo XVI se elevó parcialmente la parte correspondiente al puerto, cuya cartografía se
puede observar adjunta, debido a la erupción del volcán Mote Nuovo, que es parte del conjunto volcánico sobre el
que se emplaza este yacimiento.
Actualmente los restos de Portus Julius se sitúa a una profundidad de entre 2,5 y 5 metros, y ocupa aproximadamente uas 10 hectáreas de extensión.
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* Dibujo realizado por la autora a partir de los dibujos de F. Esposito.

- 36 -

30
20

50
40

* Dibujo realizado por la autora.
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S E CCA D ELLE FUMOSE
La zona de inmersión conocida como “Secca delle fumose” era una construcción romana situada dentro del mar,
y no en la antigua costa como la mayoría de las construcciones del yacimiento. Se piensa que esta construcción
eran unos puestos de protección de la zona portuaria de Portus Julius. Contaba con 26 pequeños soportes, cuyos
restos se pueden apeciar ligeramente en las fotografías adjuntas, aunque en esta zona, a diferencia del resto del
yacimiento, no se ha conservado prácticamente la estructura del lugar.
Los restos arqueológicos se sitúan a 750 metros de la línea de costa actual, y estaban situados en la época
romana a 300 metros de la antigua costa. Actualmente se encuentran a una profundidad de entre 9 y 15 metros
bajo el mar.
El nombre que recibe, que se podría traducir como “ahumado”, se debe a que se sitúa sobre un área volcánica de
mayor actividad que el resto del yacimiento, debido a lo cual se dan fenómenos tales como erupciones de agua, y
corrientes de agua caliente. Debido también a estos fenómenos, la zona se ha convertido en una reserva biológica,
donde se pueden observar multitud de peces diferentes y flora submarina.
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* Dibujo realizado por la autora.

* Dibujo realizado por la autora.
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| 3.3 |
N IN F E O S OMMER SO D I CLA UD IO
El tercer sitio de inmersión, el Ninfeo del emperador Claudio, son quizás los restos arquitectónicos más atractivos
para visitar bajo el agua.
Se trata de un antiguo centro termal cuya estancia principal era un edificio de planta rectangular, tal y como se
puede observar en el dibujo adjunto, formado por una estancia con una piscina también rectangular rodeada por
ocho estatuas, cuya estructura se ha conservado casi en su totalidad. El fondo de la estancia de las estatuas es
de forma semicircular, y albergaba cuatro estatuas de mayor tamaño que las anteriores, representando la escena
de la obra griega de la embriaguez de los Cíclopes, con las estatuas de Ulises y Bajos a sus lados. Sin embargo,
las estatuas que se pueden observar actualmente en las ruinas son réplicas de las originales, ya que estas fueron
trasladadas para su correcta conservación al Museo del Castillo Aragonés, también en el Golfo de Pozzuoli, donde
se puede encontrar una reconstrucción de la estancia de las estatuas del Ninfeo a tamaño real. En el capítulo de
ICONOGRAFÍA de este trabajo se detallan las estatuas del Ninfeo de Claudio.
Actualmente, los restos del Ninfeo se encuentran a una profundidad de aproximadamente 5 metros bajo el mar, a
400 metros de distancia de la orilla de Punta Epitaffio.
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* Dibujo realizado por la autora a partir de los dibujos de F. Esposito.
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* Dibujo realizado por la autora a partir de los dibujos de F. Esposito.
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VIL L A D EI PISON I
Se trata de una Villa originaria del siglo I d.C., que perteneció a la familia Pisoni, a quienes les fue expropiada
cuando se sublevaron contra el emperador Nerón. En la primera fase del siglo II d.C., fue sometida a diversas
modificaciones, segurmente debido a su progresivo hundimiento en el mar debido al bradisismo, y son los restos
de las mismas lo que se puede observar en la actualidad, ya que de la fase originaria no se ha conservado nada.
Como se puede observar en el dibujo adjunto, la edificación principal se levantaba en torno a un jardín, que era la
parte central de la casa, y estaba rodeado por un pórtico y un pasillo que lo conectaban con las diferentes estancias de la villa. El conjunto completo tiene aproximadmente 2000 metros cuadrados de extensión.
Actualmente se encuentra en la zona sur-este del Golfo de Pozzuoli, a 150 metros de Punta Epitaffio (cerca de
donde se sitúan el Ninfeo de Claudio y Villa Protiro), y se encuentra sumergido a una profundidad de 5 metros.
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* Dibujo realizado por la autora.

* Dibujo realizado por la autora a partir del plano básico de G. Di Fraia.
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VILLA PR OTIR O
Villa Protiro es un claro ejemplo del modelo de villas que imperaba en la antigua ciudad de Baia. No es una villa de
las dimensiones de Villa dei Pisoni, pero a diferencia de ella, conserva elementos característicos en su interior
como el mosaico de la tercera imagen adjunta, gracias a los cuales se puede tener una idea clara de cómo eran
las estancias de esta villa en su origen.
El nombre de la villa, “Protiro”, significa “puerta con columnas”, y fue puesto debido al particular pasillo de columnas de la villa, cuyos restos se pueden observar en la primera imagen.
Esta villa cuenta con dos partes diferenciadas, la parte residencial y el complejo termal, separadas por una estancia rectangular, tal y como se puede observar en la crtografía adjunta.
Actualmente se encuentra sumergida a 5 metros bajo el mar, cerca de donde se situan el Ninfeo de Claudio y Villa
dei Pisoni.
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* Dibujo realizado por la autora.

* Dibujo realizado por la autora.
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VIL L A A N T I S TA N T E IL CA STELLO A R A GONESE
La “Villa antistante il Castello Aragonese”, que quiere decir “Villa delante del Castillo Aragonés”, no es una villa
como tal, sino que se trata de los restos de una antigua piscifactoría romana, aunque su forma semicircular pueda
confundirse en un principio con un pequeño teatro o estancia de una villa.
La característica principal que tiene esta parte del yacimiento es su variación de nivel respecto al nivel del mar, ya
que cuenta con partes al aire libre junto a la orilla, y partes sumergidas hasta 10 metros de profundidad.
No cuenta con demasiados restos conservados, tal y como se puede observar en el dibujo adjunto, por lo que aú
no forma parte del parque protegido de Baia, aunque está previsto incluirlo próximamente.
Actualmente se encuentra en la orilla bajo el Castillo Aragonés, y su parte sumergida varía entre 3 y 10 metros
de profundidad.
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* Dibujo realizado por la autora.

- 56 -

- 57 -

CARTOGRAFÍAS

CARTOGRAFÍAS

| 3.7 |
VIL L A M AR I T T IMA D I MA R INA GR A ND E
Los restos situados en la costa de Marina Grande se atribuyen a una villa de la época romana. De estos restos
destaca, tal y como se puede observar en la cartografía adjunta, un estancia de planta circular con un doble muro
alrededor y cuya estructura está bastante bien conservada, que da acceso a otra zona de planta rectangular, que
se presupone que era el patio de la villa, en torno al cual se presenta un pórtico rodeándolo.
Esta villa ha pasado a formar parte hace relativamente poco del área protegida del parque, y que antes, al igual
que la villa sumergida delante del Castillo Aragonés, no pertenecía al parque protegido.
Actualmente se encuentra a aproximadamente 7 metros bajo el mar.
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* Dibujo realizado por la autora a partir de los dibujos de F. Esposito.
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* Dibujo realizado por la autora a partir de los dibujos de F. Esposito.
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T O R R E DEL FA R O D I MISENO
En la punta de Miseno, donde se sitúa el Faro y termina la costa oeste del Golfo de Pozzuoli, se encontraban los
restos del faro de Baia, aunque despues se sustituyeron en la época borbónica por un puesto militar estratégico
de entrada al Golfo. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial la punta de Miseno se convirtió en
un puesto militar antiaéreo, y no se han encontrado actualmente restos anteriores más allá de algunas rocas en
el fondo del mar, por lo que no se ha podido facilitar el dibujo cartográfico de este sitio de inmersión.
El sitio conserva en su fondo marino los restos de este sitio militar de la Segunda Guerra Mundial a una profundidad de entre 12 y 15 metros de profundidad, y otros restos a 6 metros, todos ellos justo enfrente de la roca de
Miseno.
Se adjunta el dibujo de los restos del puesto militar, ya que aunque no son restos de la ciudad antigua de Baia
como en el resto de lugares de inmersión, forma parte de la hitoria del Golfo de Pozzuoli y de los restos de la
ciudad sumergida de Baia.
Al igual que en Secca delle Fumose, el sitio cuenta con una gran variedad de fauna y flora submarina debido al
desprendimiento de rocas de la pared vertical de la punta de Miseno, que ha creado gran variedad de guaridas
naturales que ayudan a la conservación de su ecosistema.
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* Dibujo realizado en 1989 por Nicola Severino.
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| 4.1 |
S E CCIO NES SUBA CUÁT ICA S

D

El territorio que rodea el yacimiento arqueológico de Baia ha variado mucho desde la creación de la ciudad, hace

Sección A-A’ : Zona 1
Sección B-B’ : Zona 2
Sección C-C’ : Zona 3
Sección D-D’ : Zona 4
Sección E-E’ : Zona 5
Sección F-F’ : Zona 6

más de 2000 años. Como se menciona al comienzo de este trabajo, debido a fenómenos naturales, y sobre todo al
bradisismo, la ciudad de Baia ha ido variando junto con su entorno, llegando actualmente a estar completamente

D’

sumergida bajo el agua hasta 10 metros de profundidad.

E

Por ello, una vez conocidas sus cartografías, para terminar de entender la ciudad se debe comprender su entorno,
lo cual se pretende explicar mediante las secciones del terreno mostradas a continuación, realizadas en seis de
los ya mencionados ocho lugares de inmersión del Golfo de Pozzuoli, ya que tres de esos lugares se sitúan en la
misma zona del terreno subacuático.
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TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO

SECCIÓN A-A’ : ZONA 1
La primera zona en la que se ha realizado la sección del terreno es la zona que abarca Portus Julius y Secca delle
Fumose. Esta zona tiene una profundidad de entre 2,5 y 5 metros, y esta cercana a la orilla.

0m

Portus Julius se extiende a lo lago de casi 10 hectáreas de terreno bajo el agua, lo cual la convierte en
la ruina más extensa de las que se exponen en este trabajo. Dicha extensión y su escasa profundidad

- 2,5 m

fueron los responsables de que se pudiesen descubrir en las fotografías del piloto Raimondo Bucher.

-5m

SECCIÓN B-B’ : ZONA 2
En esta sección, la Zona 2, se encuentran el Ninfeo, Villa Protiro y la Villa dei Pisoni. Estas dos últimas, representadas parcialmente en la sección, son las más grandes.
Se encuentran localizadas a 5 metros bajo el agua, y en su origne era una de las zonas más importantes de
0m

a ciudad de Baia. En cuanto a su estado actual, actualmente sólo podemos encontrar la estructura de lo que
antiguamente fueron las villas y el Ninfeo, aunque como se refleja en el punto de Iconografía de este trabajo, se
conservan mosaicos y esculturas casi en su totalidad en estos restos, y que se pueden observar visitando esta
zona de inmersión.

-5m

* Dibujos realizado por la autora.
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SECCIÓN C-C’ : ZONA 3
Esta sección representa la misma zona de territorio que la sección anterior, solo que desde otra perspectiva. De
esta manera, se puede apreciar la variación del terreno en esta parte del Golfo, ya que es prácticamente cons-

0m

tante cercano a la costa variando entre 1 y 2,5 metros de profundidad, pero al llegar a la parte central desciende
drásticamente hasta los 5 metros, tal y como se observa en el dibujo.
Esta variación, debida al bradisismo, hace que en algunos casos las ruinas queden esparcidas a diferentes altu-

-5m

ras, aunque en el caso de Villa Protiro y Villa dei Pisoni, tal y como se puede observar, el descenso de su terreno
ha sido prácticamente constante.

SECCIÓN D-D’ : ZONA 4
En la sección adjunta, que representa la Zona 4 frente al Castillo Aragonés, se puede observar claramente lo ex-

0m

plicado en el texto de la sección anterior respecto al desnivel del Golfo debido al bradisismo.
En este caso, la diferenica de altura es mucho más significativa como se puede observar en el dibujo. Las uinas

-3 m

representan la “Villa antistante il Castello Aragonese”, la cual se emplaza bajo el castillo a una profundidad de entre 0 y 10 metros, lo que hace que aunque en su origen estuviese situada en su totalidad a cota cero, actualmente
se encuentre a 7 metros de diferencia entre su parte más cercana a la costa y la más alejada.

-10 m

* Dibujos realizado por la autora.
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SECCIÓN E-E’ : ZONA 5
La zona en la que se realiza esta sección,donde se encuenta los restos de la Villa martittima di Marina Grande, es

0m

la ruina que más constante ha sido en cuanto a su desnivel, quizás por su cercanía a esta zona de la playa, donde
el terreno es mucho más plano que en otros lugares, como en Miseno o el Castillo Aragonés.
Sin embargo, a pesar de conservar su nivel original, se encuentra a una profundidad de 7 metros bajo el nivel del
mar. Cabe destacar que se conserva en buen estado la estructura de la antigua villa romana a pesar de que esta

-7 m

parte, como se indica en el capítulo anterior, no formaba parte en un principio del área protegida.

SECCIÓN F-F’ : ZONA 6
Por último, la sección de la última zona se ha realizado justo delante de Capo Miseno, el punto más alto del Golfo
de Pozzuoli, donde se sitúa el faro actual, y donde antiguamente también se encontraba el faro romano.

0m

En esta zona, tal y como se puede preciar en la imagen adjunta, la variación del terrenno baja hatsa los 15 metros
de profundidad, el punto más sumergido del área que conforman las ruinas de Baia, lo cual hace que los restos que
se encuentran aquí sean los de más difícil acceso.
Cabe destacar también el desprendimiento constante de rocas que se de en este entornohacia el mar, representa-

-6 m

do en parte en el dibujo de la sección, debido al acantilado bajo el que se sitúa, por lo cual se puede suponer que de
continuar estos desprendimientos, podrían llegar a desaparecer bajo las rocas los restos que hoy se encuentran
en esta zona.
-12 m

-15 m

* Dibujos realizado por la autora.
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A través de cartografías y análisis de su emplazamiento, se puede comprender y entender la ciudad de Baia. Sin
embargo, tal y como se explica en su contexto cultural, esta ciudad no es sólo planos situados en una pequeña
zona del Mediterráno, sino que es cultura, historia, un conjunto de elementos que relatan la historia de una ciudad
a través de su iconografía.
Por ello, en este último capítulo del trabajo se muestra la principal iconografía subacuática del yacimiento, analizando sus mosaicos y esculturas conservados en sus lugares de inmersión, haciendo incapié en las villas y Ninfeo.
A los elementos que se muestran, cuyas imágenes se adjuntan a continuación, se adjuntan dibujos a mano realizados por la autora y una breve descripción de los mismos.

* Dibujo realizado por la autora.
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ESCULTURAS
Las esculturas del yacimiento se encuentran principalmente en el Ninfeo sommerso del emperador Claudio. Dichas esculturas, tal y como se describe en el capítulo de Cartografías, son réplicas exactas de las originales,
ya que estas fueron trasladadas al Museo del Castillo Aragonés, situado cerca de las ruinas del Ninfeo, para su
correcta conservación. Las esculturas que se conservaron en el fondo marino, mostradas a continuación son las
siguientes:
De la escena situada al fondo del Ninfeo, que representa la escena griega de la embriaguez de los Cíclopes, tan

Figura 1. Fotografía realizada por Domingo Vallejo.

Figura 2. Fotografía realizada por Filomena Lucci.

Figura 3. Fotografía realizada por Filomena Lucci.

Figura 4. Fotografía realizada por Filomena Lucci y Paolo Caputo

Figura 5. Fotografía realizada por Giovanni Salera.

Figura 6. Fotografía realizada por Filomena Lucci y Napoli Today.

sólo se encontraron las esculturas de Ulises y Bajos situadas a los lados (izquierda y derecha respectivamente)
de la del Cíclope, de la cual no se encontraron restos. Además, una de las estatuas estaba parcialmente destruida,
ya que le faltaban algunos elementos. (Figuras 1 y 2)
En cuanto a las ocho esculturas situadas a los laterales, del márgen derecho del Ninfeo se conservan tres de
las cuatro orginales, que representan a Dionisio, Ottavia Claudia cuando era niña (hija del emperador Claudio que
después contrajo matrimonio con Nerón) y a Dionisio con una pantera. La estatua restante se cree que pudo ser
Cupido, aunque no hay evidencia de ello. (Figuras 3, 4 y 5). De las esculturas del márgen iquierdo tan sólo se encontró una, que representa a Antonia Minore, madre del emperador Claudio. (Figura 6)

Fig. 4
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 1
Fig. 6
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MOSAICOS
En los restos de las villas del yacimiento se pueden observar a escasa profundidad restos de mosaicos perfectamente conservados, y además originales, ya que al contrario que en el caso de las esculturas del Ninfeo, estos no
fueron trasladados al museo y se encuentran actualmente bajo el mar.
En las imágenes adjuntas se muestran los mosaicos de Villa dei Pisoni ( Figura 7) y Villa Protiro (Figura 8), aunque
sin duda el más impresionante es el mosaico de Villa Protiro debido a su tamaño y buena conservación.

MOSAICO DE VILLA DEI PISONI

El mosaico de Villa Protiro está formado por piezas blancas que forman la base del mosaico, y piezas negras que
crean un patrón geométrico de formas hexagonales mediante dobles filas de piezas, y en cuyo interior alberga un
diseño de cuatro formas circulares que rodean un cuadrado, todo ello agrupado mediante un enorme cuadrado que
bordea el mosaico, formado también por una misma doble línea de piezas negras.
Este mosaico se estima que fue creado en el siglo II d. C., para decorar el suelo de la habitación situada al noroeste del atrio de la villa, tal y como se señala en el dibujo adjunto, y cuenta con una superficie de 4,77 x 5,55 metros.
Figura 7. Fotografía de “parcoarcheologicosommersodibaia.it”.

MOSAICO DE VILLA DE VILLA PROTIRO

Fig. 8, 9

Figura 8. Fotografía de “parcoarcheologicosommersodibaia.it”.
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Figura 9. Fotografía de Edoardo Ruspantini.
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El trabajo, tal y como se explica en su introducción, tiene como objetivo acercar al lector a la antigua ciudad romana de Baia a través de datos, dibujos y fotografías, que en su conjunto pretenden recorrer las ruinas sumergidas
de la ciudad a lo largo de la costa del Golfo de Pozzuoli.
Baia, a lo largo de la historia, ha sido y es una ciudad en constante transformación, ya no sólo debido a su particular emplazamiento volcánico, sino por la constante evolución de su paisaje y territorio a causa de ello. Sin
embargo, a lo largo del trabajo se puede observar cómo estas ruinas no guardan relación con la evolución del
territorio y de la ciudad que han ido creciendo en torno al Golfo de Pozzuoli. Son dos evoluciones completamente
distintas, ya que mientras que la ciudad de la costa se ha expandido a lo largo de la historia y sobre todo en los
últimos años, las ruinas de Baia han permanecido inalterables, sin más representación en el exterior que en el
Museo del Castillo Aragonés.
Cuando se visita el emplazamiento, da la sensación de abandono del lugar, desde un punto de vista turístico, ya
que a pesar del flujo de gente que acude a las playas, son pocos los que deciden visitar las ruinas subacuáticas,
eclipsadas quizás por la ciudad de Pompeya, a unos kilómetros al sur de Nápoles. Cabe destacar también la dificultad para encontrar información, más allá de la aportada por la Soprintendenza de Nápoles y Caserta, sobre
las ruinas situadas bajo el mar, ya que si bien se encuentran múltiples cartografías sobre las ruinas del exterior,
no es sencillo encontrar información más allá de los sitios de información turísticos de la zona y la Universidad
Federico II de Nápoles.
La ciudad hoy está completamente sumergida bajo el mar, se podría considerar la “Atlántida del Mediterráneo”
debido sobre todo al escenario que crea bajo el agua, el cual se aprecia a través de sus cartografías e iconografía,
creando una ciudad alternativa a la existente en la costa, trasladando al visitante 2000 años atrás en la historia
del lugar, sumergiéndolo de alguna manera en la antigua Roma.
En cuanto a la transformación de su territorio, el hecho de su hundimiento debido al bradisismo no es determinante, es decir, cabe la posibilidad de que en otros 2000 años podamos encontrar la ciudad algo más cerca de la
superficie, o quizás elevada sobre el nivel del mar, emergiendo sobre el Golfo de Pozzuoli, ya que no hay estudios

* Vista obtenida a partir de un vídeo realizado con un dron de Corriere.TV

que demuestren que el fenómeno del bradisismo sea algo siempre descendente, sino que al tratarse de una variación de nivel, podría elevarla de manera constante durante los siguientes siglos.
Es, en definitiva, al igual que la cercana ciudad de Pompeya, una ciudad única y singular, decadente, un lugar cuyo
paisaje y carácter estarán siempre supeditados a lo volcánico, una ciudad de transformación lenta pero constante, impredecible, condenada a desaparecer bajo el mar, o a emerger sobre él revelando de nuevo la antigua ciudad
de Baia.
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FUENTES UTI LI ZADAS
La documentación utilizada para la realización de este trabajo ha sido obtenida a través de diversas fuentes ,
tanto de libros y sitios web como de información obtenida de artículos e in-situ, las cuales son enumeradas a
continuación:
1. Recopilación de datos de trabajo in situ recogida durante la estancia Erasmus 2016/2017 en
Nápoles, y durante un viaje a Nápoles en el curso académico en el que se ha realizado el TFG.
2. Silvia González Soutelo. Arqueóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha trabajado en
el yacimiento de Baia y ayudado aportando ideas e información documental para la realización del
trabajo.
3. Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Università di Napoli Federico II, en Nápoles.
4. Apuntes de la asignatura Laboratorio di restauro del curso 2016/207 durante estancia erasmus
en Nápoles.
5. Luigi Veronese: Alle origini di una difficile tutela: Amedeo Maiuri e ir restauri al Parco archeologico
delle Terme di Baia. Dipartamento di Architetura dell’Università di Napoli Federico II, Italia.
6. Paolo Amalfitano, Giuseppe Camodeca, Maura Medri (1990): I Campi Flegrei: un itinerario archeologico .
7. Marida Salvatori: Architetture marittime nel Mediterraneo: Problemi di conservazione e di restauro
archeologico. Università di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura.
8. Fikret K. Yegül (1996): The Thermo-Mineral Complex at Baia and The Balnes Puteolanis.
9. Pasquale Miano, Ferruccio Izzo, Lilia Pagano (2015): I Campi Flegrei. L’architettura per i paesaggi
archeologici. Quodlibet Studio.
10. Gilbert Wiplinger (2016): Annual papers on Mediterranean Archaeology, Suplement 17.
11. Rubén Montoya (2018): Bayas, la ciudad sumergida en el Golfo de Nápoles. Disponible en [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/bayas-ciudad-sumergida-golfo-napoles_12848]
12. Parco archeologico sommerso di Baia (2017). Disponible en [Parcosommersobaia.it]
13. Lugares de inmersión. Disponible en [https://www.baiasommersa.it/index.html]
14. Lugares de inmersión. Disponible en [http://www.centrosubcampiflegrei.it/]

- 90 -

- 91 -

BAIA. 8 cartografías subacuáticas
Carmen Llorente Anaya

- 92 -

