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RESUMEN: En este articulo se describe someramente el desarrollo en materia de puertos 
alcanzado por la sociedad romana; tanto desde su avance en la administración que lo dirigía, 
como en las innovaciones tecnológicas introducidas, y en la tipología de puertos y su explotación, 
elementos, que como muchos otros de esta sociedad, no han llegado a realizarse de nuevo hasta 
hace pocas décadas. 
 
ABSTRACT: The ancient roman port development is described in this article; as from 
administration advance as technological innovations introduced, and different types of ports and 
it’s exploitation, that don’t appear again till recently few decades. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
“La historia de Roma representa el último eslabón de la historia antigua de los países de la cuenca 
del Mediterráneo. Desde tiempos antiquísimos surgieron en las costas del mar Mediterráneo 
formaciones de clases y fueron echadas las bases de la civilización antigua ... “, así comienza su 
libro el historiador ruso Kovaliov (1986), y sintetiza lo que supuso para la ingeniería marítima la 
civilización romana: el compendio del saber y la sofisticación de la tecnología portuaria a límites 
no alcanzados hasta el siglo XVIII con el comienzo de la era industrial. 
Cuando la arqueología y la reconstrucción paleogeográfica ponen a la luz estructuras portuarias de 
la grandiosidad del puerto Antiguo de Faros, descubierto por M. Gaston Joudet entre los años 
1910 y 1915 (1916) y datado por Sir Leopold Halliday (1940)  y posteriormente por Du-Plant y 
Taylor (1949) entre el 1900 y 1800 a. de C. o por M. Vigueras (1979), hacia el 2000 a. de C., 
aunque todas estas fechas hay que ponerlas como referencias en el tiempo, pues de este puerto se 
ha determinado al menos cuatro fases de desarrollo y crecimiento (Peña, 2001 y 2004). Si estas 
primeras civilizaciones mediterráneas, minoica y egipcia, fueron capaces de realizar tamaña 
empresa de ingeniería portuaria, con una superficie total de explanación mayor de 500.000 m2 y 
una longitud de muelles en torno a 5 km, cabría preguntarse ¿qué no fueron capaces de hacer los 
constructores e ingenieros portuarios romanos dos mil años después?. Pero la técnica y los logros 
alcanzados en este campo por los romanos son muy difíciles, prácticamente imposibles de 
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conocer, solamente puede intuirse por los pocos restos buscados, encontrados y estudiados, y por 
la escasa referencia escrita que ha llegado hasta hoy. 
 

 
Puerto antiguo de Faros (Peña, 2001 y 2004). 
 
Como han puesto de manifiesto algunos eruditos del tema, a veces resulta imposible interpretar 
restos arqueológicos, si no se tiene en suficiente conocimiento técnico del tema y ello suele tener 
un techo para los profesionales de la arqueología e historia. Además, el único escrito técnico de la 
antigüedad se halla en Vitruvio, que no pasa de ser un compendio general de la construcción, que 
ha pasado por diversas manos transcriptoras y traductoras y que se han perdido las figuras que al 
texto acompañaban. 
Este artículo se dedica a la última civilización de la antigüedad occidental, la romana, que 
refundió el saber de las civilizaciones pasadas y las que convivieron con ella, como la griega o 
púnica. La mayoría de los puertos de civilizaciones anteriores fueron recompuestos, reconstruidos 
y mejorados en el periodo romano, aplicando la tecnología constructiva que esta civilización 
desarrolló, por lo que en este artículo únicamente se mencionarán aquellos puertos cuyo origen es 
netamente romano. En primer lugar, se ocupa de la evolución que se fue produciendo en la 
estructura portuaria romana, hasta alcanzar un modelo de puerto muy desarrollado; ya que es 
frecuente pensar que, a lo largo de toda la historia de Roma, la tecnología y progreso eran 
estáticos, pero como sucede en cualquier momento de la historia, la técnica y conocimiento 
estuvieron continuamente evolucionando, si bien esta evolución es más lenta cuanto más nos 
alejemos del momento actual. A continuación se describe el complejo sistema administrativo de 
los puertos romanos Seguidamente, se trata de los diferentes tipologías estructurales romanas, 
vista desde tres perspectivas: la forma en planta de los puertos, la ordenación del área portuaria, y 
la relación ciudad – puerto. Siguiendo la tónica anterior, el tercer escalón se dedica a estudiar la 
influencia del puerto romano sobre el territorio, en su triple vertiente: zonas de influencia, 
relación con otros sistemas modales de transporte, y la especialización portuaria con la formación 
de grupos de puertos. Adentrándose en las entrañas del propio funcionamiento del puerto 
romano, el siguiente apartado está dedicado a describir la compleja maraña que hacía mover al 
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puerto. Finalmente, el último apartado se dedica a describir la dificultad de datación de los 
puertos romanos. 
 
EVOLUCIÓN PORTUARIA ROMANA 
Desde que Rómulo marcó con un trazo en la tierra el perímetro de la ciudad que fundaba llamada 
Roma, hasta que el rey ostrogodo Odoacro en el año 476 d.C., toma Rávena y destituye al último 
emperador romano de occidente Rómulo Augusto, la sociedad romana fue evolucionando, y con 
ella los puertos, tanto en su estructura como en su concepción y uso. 
En el primer periodo, de los siete reyes, se pueden distinguir dos etapas respecto al desarrollo de 
las obras públicas: la primera de ellas viene representada por los reinados de los tres primeros reyes 
–Rómulo, Numa Pompilio y Tulio Hostilio- es un periodo de afianzamiento de la ciudad, sin 
acometer obras de importancia; los cuatro siguientes reyes comenzaron a un cierto expansionismo 
y mejora de la ciudad mediante determinadas obras públicas, entre ellas se encontró la 
construcción del primer puerto romano en Ostia por el cuarto rey romano, Anco Marcio, como 
así lo relata Dionisio de Halicarnaso (III, 44, 1): 
 
“… Hubo otra medida más importante que la anterior [construcción de la muralla de Roma 
alrededor del monte Aventino], que hizo más próspera a la ciudad en todos los aspectos de la vida y 
la impulsó a emprender empresas más nobles. El río Tiber que baja desde los montes Apeninos, 
corre junto a la misma Roma y desemboca en costas sin puerto y desprotegidas que forma el mar 
Tirreno, reportaba pocas e insignificantes ventajas a Roma por no tener en su desembocadura 
ningún puerto comercial que recibiera las mercancías traídas por mar y las conducidas desde río 
arriba y las intercambiase entre los comerciantes. Como es navegable hasta sus fuentes en barcos 
fluviales de gran tamaño, y hasta la misma Roma incluso en grandes embarcaciones de transporte 
marítimo, Marcio decidió construir un fondeadero sobre su desembocadura utilizando como 
puerto la propia boca del río, pues este se ensancha mucho al unirse con el mar y forma grandes 
bahías como los mejores puertos marinos… Y así las grandes naves remeras que sean 
suficientemente grandes y las de mercancías de hasta tres mil ánforas entran por la misma boca del 
río y son llevadas hasta Roma  arrastradas por remos y remolques; las grandes para la boca del río 
anclan y descargan en barcos fluviales o cargan desde ellos. En el recodo entre el río y el mar el rey 
construyó una ciudad que llamó Ostia por su situación como nosotras llamaríamos ‘puerta’, y 
consiguió que Roma fuese no solo una ciudad continental sino también marítima y que disfrutase 
de los bienes de ultramar… “ 
 
En este pasaje se puede apreciar la importancia que se le daba a la construcción de infraestructuras 
públicas como motor del desarrollo de la sociedad romana que sería una constante en el avance y 
dominio de la cultura romana, y se ponía por encima de infraestructuras de defensa como era 
amurallar una ciudad. 
Aunque el pueblo romano no era especialmente ni marinero ni comerciante, dejando esto a los 
etruscos en el norte y a los griegos en el sur. La absorción de estos dos pueblos fue dando puertos, 
no de origen romano, para el uso de la sociedad romana. Pero los romanos no miraban al mar,, ni 
lo usaron como vehículo de crecimiento. Así por ejemplo, solamente Roma creó una flota militar 
cuando tuvo necesidad de hacerlo, y esto fue cuanto se enfrentó con el otro gran imperio en 
expansión, Cartago, en la primera guerra púnica, como lo cuenta Polibio (I, 5), esto es; dos siglos 
y medio después de la creación de la república romana. Para mejorar sus comunicaciones con los 
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puertos del sur griegos, a finales del  siglo IV, en el 312 a.C., el censor Apio Claudio Craso 
apodado “el ciego” acomete la construcción de la primera vía romana, o “calzada”, la llamada “vía 
Apia” que unía Roma con Capua y todos los puertos comerciales griegos en torno al golfo de 
Nápoles.  
Concluida la primera Guerra Púnica, y especialmente la segunda Guerra Púnica, la necesidad de 
comunicación y dominio de vastos territorios en la cuenca occidental mediterránea obligaron a 
desarrollar a Roma una tupida red de vías terrestres y de puertos comerciales, para lo que 
utilizaron la experiencia y legado de los vencidos, los púnico cartagineses. De esta época procede, 
con toda probabilidad, la construcción del puerto romano de Emporión y la mejora de la vía 
Heraclea, ejemplos claros de lo que sería el desarrollo en materia de transporte que desarrollaría 
Roma a lo largo de siglos: la combinación modal de vías o calzadas y los puertos (Rickman, 
1985). 
 

 
Contradique del puerto romano de Emporión, actual Sant Martí d’Empúries  
 
El siguiente avance portuario romano se detecta cuando comienzan a aparecer los puertos 
especializados, formando varios de ellos un grupo de puertos, bien es cierto que existen 
precedentes de este tipo de puertos como el desarrollado por Atenas en su puerto del Pireo, con 
dársenas especializadas. Pero los romanos desarrollaron no ya dársenas o fondeaderos 
especializados, sino un puerto especializado en toda regla. Estos grupos de puertos se hallaban en 
puntos muy concretos de la cuenca mediterránea: habiéndose estudiado el grupo de puertos de la 
bahía de Cádiz: con los puertos de Gádir y Portus Gaditanus, y los puertos alrededor de la bahía 
de Nápoles: Miseno, Puteoli, Portus Julii, y Nápoles. Más allá de esta evolución en la explotación 
portuaria, Rickman (1988) muestra cómo la ciudad de Roma estaba abastecida por toda una serie 
de puertos y vías terrestres que los unían entre ellos y Roma para asegurar el abastecimiento y 
comercio de la Ciudad Eterna. Esta distribución territorial de puertos y vías de comunicación 
terrestres muestra a las claras el complejo desarrollo de las zonas de influencia que creó la sociedad 
romana, y su sentido territorial y universalista del transporte y comercio. 
 

http://www.traianvs.net/�


© José M. de la Peña Olivas       http://www.traianvs.net/ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
AVANCE Y DESARROLLO PORTUARIO EN LA ROMA ANTIGUA    Página 5 de 30 

 
Representación idealizada de Portus Gaditanus (Rambaud, 1996). 
 

 
Puertos y vías en el entorno de Roma (Rickman, 1988) 
 
Para facilitar el tránsito de barcos a lo largo de la cuenca mediterránea y mares y océanos aledaños, 
la sociedad romana fue creando toda una serie de servicios; con especial cuidado mejoraron y 
desarrollaron toda una tipología de señales marítimas y de redes de señalización, tal y como se han 
puesto de manifiesto en diversos trabajos (Sánchez Terry, 1991; Peña, 2005). Las redes de faros, 
inicialmente se hicieron a semejanza de las creadas por los cartagineses en el norte de África y 
península Ibérica, con la triple finalidad de ser usados como redes de faros para ayuda a la 
navegación, como puntos de vigilancia costera, y para la comunicación y transmisión de mensajes. 
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El comercio marítimo también se vio alterado por la ordenación del tráfico comercial impuesta 
por la sociedad romana: las grandes rutas de navegación eran surcadas por grandes barcos con 
origen y destinos en las zonas portuarias importantes, que abastecían o eran abastecidas por mar o 
tierra a las zonas de influencia; así el cabotaje coexistía con el tráfico por calzadas con orígenes y 
destinos en grandes áreas portuarias, centros de producción o centros de consumo, en una casi 
perfecta armonía entre el tráfico marítimo y terrestre, poco estudiado hasta ahora pero que puede 
hacerse una idea con la distribución portuaria a lo largo de la costa próxima a Roma, mencionado 
anteriormente, y las vías que convergían a la Ciudad Eterna, bien estudiado por Rickman (1988).  
 

 
Faros conocidos en la antigüedad (Peña, 2005) 
 
A lo largo de la historia de Roma, republicana e imperial, existe un continuo afán por dejar 
expedito el mar para mejorar el comercio marítimo, librándolo de la piratería, que ha sido 
frecuente hasta casi el siglo XX, como la emprendida por Pompeyo en el siglo I a.C.. Se abrían 
nuevas vías de navegación dotándolas de infraestructuras como la señalización de rutas marítimas 
mediante faros e invirtiendo en la mejora de antiguas estructuras portuarias o creando nuevas, si 
no existían, para establecer puertos de escala y de refugio en esas vías abiertas. Ejemplo de ello es 
toda la costa atlántica de la península ibérica, Francia e islas Británicas, poco estudiadas 
globalmente; solamente conociéndose que pudo Augusto crear toda una red de señales marítimas 
en estas costas para abrir esta ruta a la navegación de altura, que prefirió usar Germánico para 
volver, victorioso de las campañas en Germania a comienzos del siglo I d.C. construyendo una 
flota de 1.000 barcos embarcándose en Holanda, desechando la vuelta por tierra (Tácito,An. II, 
6); o el acondicionamiento romano del puerto tartésico o pretartésico de Bares, que mejoró en el 
periodo romano sus instalaciones y se ubicaron en él industrias de pescado (Maciñeira, 1947; 
Prada et al., 1999). 
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Puerto de Bares, en la ría de Barquero, puerto tartésico o pretartésico que fue reutilizado y mejorado por los romanos 
como puerto de escala e industrial

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA ROMANA 

. 
 
El mantenimiento de estas redes de comunicación e intermodal parece que se mantuvo durante 
mucho tiempo en el imperio romano, concretamente no se conoce cuando comenzó a 
desmoronarse toda esta estructura de transporte, que va íntimamente ligada a una concepción 
universalista del territorio, y podría pensarse que con la desaparición de ésta y de todo el aparato 
administrativo que conllevaba, también se desvaneció la actividad portuaria y de tráfico de 
grandes rutas de navegación así como los mercados que soportaba. 
 

El estudio de los puertos romanos en la antigüedad no se entiende en todo su contexto y 
profundidad, si no se adentra en la maquinaria administrativa y organizativa que se fue creando 
paralelamente para administrar y potenciar a máximo la explotación portuaria, dentro del sistema 
organizativo de los transportes públicos romanos, base del dominio geográfico que adquirieron 
del medio. Pero la organización y administración de puertos, al igual que el resto de las facetas de 
obras públicas, fue evolucionando y adaptándose continuamente a los nuevos tiempos y 
necesidades que iban surgiendo. 
Una de las principales características con que se choca al estudiar el aparato administrativo 
romano es la falta casi absoluta de datos; al menos partir de un determinado estamento 
administrativo, que suele ser el magistrado principal, y , en ocasiones, hasta las propias 
competencias en obras públicas  de los magistrados principales –censores, ediles, etc.- son poco 
conocidas y claras (Peña, 2006). En este contexto, son patentes las palabras de Rickman (1988): 
“... Más problemática es aun para los historiadores la cuestión de cómo los puertos eran 
administrados, y cómo era el trabajo de día a día  en ellos... Inscripciones relevantes tampoco 
parecen existir. Puede haber un cierto número, relativo a organización de exportadores y 
barqueros del Tiber, y en otros lugares como Arles, o aún en Híspalis [Sevilla] ... George Houston 
en su artículo en la Academia Americana de Roma , en los oficiales administrativos de puertos en 
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Italia, recalca la falta de evidencias fuera de Ostia y Puteoli... “. Blackman (1982) aunque no trata 
específicamente la organización portuaria, sí indica una serie de operaciones y oficios dentro de la 
explotación de un puerto: “... inscripciones, particularmente en Roma, reflejan la variedad de 
operaciones  y oficios cualificados implicados: operador de grúas, estibadores, lastreadores de 
arena, barqueros portuarios, fareros, contables, remolcadores, etc... “. 
Una vía utilizada para completar la falta de datos, es aplicar la similitud administrativa con otros 
campos de la administración de obras públicas; especialmente la relativa a la administración del 
agua que nos ha transmitido Frontino. Pero para aplicar esta similitud administrativa hay que 
encontrar cargos concordantes para así poder reproducir la organización portuaria, al menos en 
un aspecto global algo más específico.  
Dentro de la evolución continua que se fue produciendo en la maquinaria administrativa 
portuaria romana se podrían distinguir cuatro etapas o épocas, que dependen en todo momento 
de la expansión del imperio y de las transformaciones que se fueron produciendo en el aparato 
administrativo romano; evolucionando a entramados cada vez más complejos y sofisticados, con 
un grado de especialización importante. Estas cuatro etapas son (Peña, 2006): 
1ª etapa: Monarquía 
2ª etapa: República hasta la conquista de la Magna Grecia 
3ª etapa: Expansión de Roma 
3ª etapa: Imperio 
A su vez cada una de ellas se podrían dividir en épocas muy específicas, de cambios 
administrativos para irse adaptando a las necesidades de cada tiempo. 
La primera etapa, la monarquía, se caracteriza por un gobierno autoritario, especialmente los tres 
primeros reyes, con una administración tosca, basada en la propia autoridad real con una serie de 
consejeros. Pero esta administración no se debió ocupar de la faceta portuaria; Roma era una 
ciudad algo alejada del mar, agrícola, y con poco comercio. Con la llegada al poder de la dinastía 
etrusca, esa idea de ciudad cambió y apareció la necesidad de comercio exterior, como Dionisio de 
Halicarnaso (III, 44, 1) cuenta cuando el cuarto rey romano, Anco Marcio, construyó   el primer 
puerto romano en Ostia. 
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Situación de Ostia respecto a Roma y el río Tiber (E. Morin, 1995) 
 
La construcción del puerto de Ostia supuso la creación de una serie de cargos administrativos, 
como eran: el encargado real del puerto, capitán portuario, el controlador de aduanas y 
mercancías, trabajadores portuarios como barqueros (“lenuncularios”) y estibadores. De todos 
estos hipotéticos cargos no se tiene noticia alguna, salvo la actividad que por aquellos tiempos se 
tenían en otros puertos como el de Cartago. 
El paso de monarquía a república, en un principio, no cambió significativamente los cargos de los 
que dependían los puertos; el puerto de Ostia debió tener un encargado, probablemente un 
procurador (“Ostensis procuratorii”) dependiente directamente de los cónsules, mientras que los 
restantes cargos vinculados con el puerto no se debieron alterar; probablemente, en el primer 
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periodo republicano habría una disminución en la actividad portuaria y comercial.  Cuando en el 
año 443 a.C. se creó el cargo de censor, el único puerto en ese momento, de Ostia, pasó al control 
administrativo del censor, no teniendo noticias que los cargos intermedios se alterasen ni fuesen 
creados unos nuevos, siendo el cuestor el encargado de recaudación de impuestos aduaneros. 
La conquista de la Magna Grecia y las conquistas realizadas durante la Primera Guerra Púnica, 
dejaron a Roma con una serie de ciudades con excelentes puertos y actividad comercial como 
Cumas, Nápoles o Tarento. En un principio, parece que estas ciudades, tal como sugiere Houston 
(1980) para periodos posteriores, mantuviesen las competencias portuarias con una estructura 
administrativa de ciudad estado, parecidas a las competencias municipales: donde el responsable 
del puerto sería, por un lado la autoridad municipal, edil o similar, en lo referente a la 
explotación, y por otra parte existiría una capitanía portuaria para la regulación de entrada y salida 
de barcos, y finalmente un responsable de aduanas y recaudador de impuestos, que pudo en 
ciertos momentos realizarse mediante contrata estatal por arriendo a particulares, como estaba en 
los puertos de Cumas y Puteoli en el 199 a.C (Tito Livio, XXXII, 7, 3), pagándose el impuesto 
por el valor de la mercancía (Tácito, XIII, 52). Pero esta situación de pseudo independencia se 
debió romper muy pronto; siendo bastante probable que se hiciese al finalizar la Segunda Guerra 
Púnica, y la ayuda que estas ciudades y puertos dieron a Aníbal, como Cumas y especialmente 
Tarento que, durante mucho tiempo, tomó el sobrenombre de “Castra Hannibalis” (Plinio, III, 
10, 95), y desde entonces cayo su pujanza en beneficio del puerto de Brindisi, Brundisium, 
fundado como colonia en el 246 a.C. aunque existen indicios de asentamientos en la ciudad desde 
al menos el 700 a.C.. 
La finalización de la Segunda Guerra Púnica, seguramente, transformó el sistema administrativo 
portuario; pasando a un mayor control estatal los puertos, aunque pudieron existir todavía 
autoridades portuarias municipales, éstas probablemente fueron minoría: los puertos debieron 
pasar a las jurisdicciones provinciales, con la autoridad máxima del gobernador provincial, o 
pretor. Es entonces cuando debió aparecer la organización portuaria por frentes costeros; 
creándose grupos de puertos, como los existentes el la bahía de Cádiz, o en la bahía de Nápoles; 
evolucionando estos grupos de puertos frentes portuarios como el estudiado por Rickman (1988), 
que abastecía Roma y estaba íntimamente ligado al desarrollo de vías, o calzadas, romanas que 
confluían a la Ciudad Eterna. Pero esta estructura puerto-vía se da a lo largo de toda la costa del 
imperio; indicando claramente el desarrollo en la planificación espacial del territorio.  
El censor, autoridad máxima de las obras públicas durante el periodo republicano fue 
aumentando tanto sus atribuciones y campos de acción que tuvo que ir creando nuevos cargos, de 
magistrados menores y funcionarios, delegando continuamente sus competencias. En este 
contexto debe suponerse la creación del cargo de curator, para todos los ámbitos de obras 
públicas, y específicamente el referente a los puertos y costas, denominado “curator navicularum 
maris” al que se le agregaba el nombre del mar o frente costero que administraba, como versa una 
inscripción hallada en Ostia, dedicada a Aulus Caedicius Successus, “quinquennalis curator 
navicularum maris Hadriatici”. 
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Inscripción de Ostia de un curator navicularum maris del frente costero del Adriático. (Fuente: www.ostia-antica.org; 
foto: Bill Storage) 
 
El adjetivo que precede al nombre del cargo, quinquenalis, puede indicar que el puesto de curator 
de puertos proceda, al igual que en el caso de las vías, de una magistratura instituida por ley, 
como la ley Viaria promovida por el tribuno de la plebe C. Scribonio Curio en el siglo I a.C., 
probablemente en el 90 a.C., con un nombramiento para cinco años, que posteriormente usó 
Agripa para confeccionar el nuevo organigrama director de obras públicas en Roma, pasando los 
curatores, o “inspectores generales” como se suele traducir, a ocupar la dirección de una de las 
ramas de las obras públicas desgajándola de su antiguo jefe máximo que era el censor, nombrado 
para los mismos cinco años. Lo que no parece que se mantuviese, desde su creación el periodo 
final republicano, fuese su nombramiento por la asamblea del pueblo ni por cinco años; pues si el 
curator de puertos se elegía igual al curator de aguas, y de este último se sabe por Frontino que era 
directamente elegido por el emperador que lo proponía al senado para su aprobación, lo más 
lógico es pensar que el curator de puertos lo nombrase el emperador y lo ratificase el senado. Sus 
atribuciones y equipo de trabajadores que de él dependían se tiene un desconocimiento completo; 
pero siguiendo con la misma metodología de similitudes con el curator de aguas, que Frontino 
describe con toda nitidez, se podría suponer compuesto por: Un equipo administrativo a las 
órdenes directas del curator, formado por un arquitecto o ingeniero portuario y toda una serie de 
trabajadores como secretarios, contadores, tenedores de libros y registros, heraldos, mensajeros, 
etc.; dos consejeros; cada puerto del frente costero que administraba estaría dirigido por una 
autoridad, posiblemente un procurador, y se vertebraría en dos áreas correspondientes a obras y a 
administración o explotación portuaria. 
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Organigrama administrativo portuario romano en el periodo imperial (Peña, 2006) 
 
Además de las actividades propias de un puerto existía una serie de zonas aledañas al puerto que 
no eran exactamente de él, pero que coexistían ineludiblemente. Al menos se han detectado dos 
de ellas: la zona de aduanas, dirigida directamente por los cuestores; y la zona de mercado que era 
competencia del edil. También había una zona de mercado libre de impuestos, una especie de 
“dutty free” de los aeropuertos, llamada “Emporion“ y que estaba dirigida por un funcionario 
portuario. 
Los trabajadores portuarios; como estibadores (“saccarii”, porteadores de sacos, y “phalongarii”, 
porteadores de ánforas), gruistas, buceadores o “urinatores” (Tito Livio, XL, 10, 4), medidores o 
pesadores (“mensores”) o barqueros, estaban organizados en corporaciones, algunas de las listas de 
estas corporaciones, concretamente la de los barqueros o “lenonculariorum”, han aparecido en 
Ostia,  y se conservan en el Museo Capitolino de Roma. 
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Inscripción de la corporación de barqueros, “lenonculariorum”, de Ostia del año 192 d.C., que se halla en el Museo 
Capitolino de Roma (fuente: www.ostia-antica.org; foto: Eric Taylor). 
 

 
Mosaico romano del siglo III d.C. hallado en la Vega Baja de Toledo, que representa diversas estructuras portuarias, 
barcos, peces y actividad costera (Museo de Santa Cruz de Toledo, foto: CEHOPU) 
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Una de las líneas de investigación para conocer las competencias de los curatores portuarios es 
analizar los datos que proporciona el famoso mosaico de Toledo, hallado en la Vega Baja y que se 
conserva en el Museo de Santa Cruz de la Ciudad. Según hipótesis (Peña, 2006) podría haber 
pertenecido a un curator de puertos, “curator navicularum maris”, que quiso reflejar todas las 
actividades o competencias que él tuvo y llenaron su vida de magistrado. Es un mosaico octogonal 
del que se conserva una gran parte de él; habiendo desaparecido su rosetón central, que pudo o no 
contener figura alguna, y la parte de central de tres caras. El análisis que a lo largo de diversos 
trabajos se ha ido haciendo, indica que existen tres tipos de figuras: una de ellas referente a fauna 
marina, representada por diferentes clases de peces; la segunda está formada por toda una serie y 
tipo de embarcaciones; y la tercera está compuesta por todas las estructuras y edificaciones de 
puertos y costas, entre las portuarias se han identificado las balizas, los diferentes tipos de diques, 
la capitanía portuaria, los almacenes y posiblemente un templo, y entre las costeras se halla las 
casetas playeras, los hitos costeros y., probablemente, una boya de señalización. Estos tres grupos 
de imágenes vienen adornadas con una cuarta figura que es la representación de personas 
realizando una actividad propia de cada una de las figuras antes clasificadas; así puede apreciarse 
dos bañistas, con su traje de baño junto a las casetas playeras, o un pescador junto al hito costero 
o un pescador con cebo de pez para la pesca atunera. 
Si la hipótesis apuntada anteriormente fuese cierta, las atribuciones del curator de puertos no 
solamente se restringirían a los puertos del frente costero administrado, sino también a todas sus 
costas y la actividad que se ejercía en ellas. 
Rickman (1988) cuando habla de la administración de puertos se refiere al único dato que hasta 
ahora se posee de la posible autoridad de faros, ligada a los puertos, escribiendo: “... Alejandría, en 
el otro extremo del Mediterráneo no es menos interesante. Un “papyri” se refiere a un 
“procurator Pharí”. Éste podía ser el director del puerto de Alejandría, tal como aparece en el 
organigrama de puertos, pero que éste podía estar asociado también a la autoridad de señalización 
marítima  a la que pertenecía el famoso faro de Alejandría. También ha aparecido en el título de 
un oficial imperial el nombre de “consularis molium, fari, atque purgaturae”, que podría 
traducirse como “consular de muelles, faros y dragados” que podría corresponder al funcionario 
que se encargaba del área que se ha denominado de mantenimiento o bien de la de explotación de 
zonas portuaria de agua, en el organigrama portuario propuesto. 
 
INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR LOS ROMANOS EN INGENIERÍA 
PORTUARIA 
Los romanos eran esencialmente personas prácticas, y resolvieron los problemas técnicos que se 
presentaron creando nuevas metodologías de diseño (Halliday, 1940). Las innumerables 
innovaciones constructivas y de diseño aplicadas a la construcción de puertos, se podrían agrupar 
en dos grandes grupos: 
Innovaciones constructivas 
Organización portuaria 
Las innovaciones constructivas introducidas por la ingeniería portuaria romana pueden clasificarse 
en tres ámbitos, referentes a: los materiales empleados; las técnicas constructivas utilizadas; y la 
maquinaria  de obras públicas inventada. 
La ingeniería portuaria romana utilizó todos los materiales hasta la fecha disponibles: sillería, 
mampostería, ladrillo, escollera, etc.; pero introdujo un nuevo material de construcción que 
revolucionaría, los sistemas constructivos: el conglomerado y morteros hidráulicos, especialmente 
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el llamado cemento puzolánico que unido con cal y grava formaba el hormigón puzolánico, “opus 
caementicium”, que permitía cimentar y fraguar bajo el agua a mayores profundidades de las que 
hasta ese momento se hicieron. Se descubrió a finales del siglo III o principios del II a.C., y su uso 
se compaginó con los morteros de cal, arena y grava, cuyo uso es probablemente anterior. 
Permitía un mayor y más fácil modelado de las piezas, y una puesta en obra más rápida. Pero no 
siempre se disponía de puzolanas, entonces se utilizaban otros métodos constructivos, como se 
refiere Vitruvio (V, 13) (Peña, 2001). El primer ejemplo conocido de uso del hormigón 
puzolánico para puertos se halla en el dique del puerto de Cosa, construido entre los siglos II y I 
a.C. (Oleson 1988). 
 

 
Uso del hormigón romano en el circo de Tarragona 
 
Las técnicas constructivas portuarias, como indica Oleson (1988), fueron variando a lo largo de la 
historia antigua, no siguiendo un desarrollo lineal; con saltos importantes, debido a la 
introducción de las diferentes innovaciones tecnológicas que fueron apareciendo. Los muelles se 
construían normalmente de madera, ladrillo (“opus testaceum”), o sillería o sillarejo (“opus 
cuadratum”), algunos muelles fueron construidos de arcos, técnica similar a la usada el diversos 
diques exteriores como el de Miseno o Puteoli, o el supuesto de Tarragona, que se utilizaron 
durante un corto periodo de tiempo; entre los siglos I a.C. y I d.C. (Blackman, 1982). La 
tipología de los diques aumentó considerablemente (Peña 2001), gracias al uso del cemento 
puzolánico, y su sección se fue cada vez complicando más, cuyo ejemplo más patente se halla en el 
dique del puerto de Cesaréa Marítima, donde construyeron un dique muelle de 61 metros de 
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anchura, mediante tres hileras de diques  básicos: dos de bloques de hormigón y uno de sillería 
encadenada, y, entre ellos, se rellenó con todo uno, introduciéndose como novedad constructiva 
un cuenco amortiguador de oleaje, “procimia”, con canaletas de desagüe. 
 

 
Maqueta de Tarragona romana (Ayuntamiento de Tarragona). 
 

 
Reconstrucción de la sección del puerto romano de Cesaréa Marítima, Sebastos – Israel. (Prada y Peña, 1995; Peña, 
2001). 
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Pero, las grandes construcciones romanas no hubieran sido posibles, si su ingeniería no hubiera 
desarrollado técnicas y metodologías para el movimiento y, puesta en obra de gran cantidad de 
materiales para la  realización en poco tiempo de sus construcciones. Piénsese, por ejemplo, que el 
puerto de Cesaréa Marítima, con más de cuatrocientos metros de diques exteriores de 61 metros 
de anchura, se tardó en construirse escasos doce años, del 21 al 9 a.C.. Para la aplicación de estos 
métodos constructivos tuvieron que recurrir a nuevas tecnologías como fue el uso de cajones 
flotantes (Franco y Verdesi, 1993) como describe Julio César (Gc, I, 25, 5) de la utilización de 
cajones flotantes en el puerto de Brindisi (“Brundisio”), los cajones de madera para la 
construcción de muelles como los hallados en el puerto de Londres (Milne, 1985), o la técnica de 
ataguías para la cimentación de pilas de puentes o ce diques y muelles de arcadas  con el uso de 
bombas de achique, balancines y grúas flotantes. También fue introducida la técnica del 
micropilotaje para la mejora del terreno a cimentar, con ejemplos típicos en la ciudad de Rávena o 
el uso que se les daba para la cimentación de diques en terrenos con poca capacidad portante, 
(Peña et al., 1996; Peña, 2001) como cuenta Vitruvio (V, 13). También tuvieron que crear 
nuevas técnicas constructivas de puesta en obra muy sofisticadas, como las descritas por Vitruvio 
para los diques de bloques de hormigón (Peña et al., 1996; Peña, 2001), en la que los bloques de 
hormigón podían tener dimensiones aproximadas de 12x3x3 metros; esto es, 108 m3 por bloque y 
540 m3 por grupos de bloques en hilada, lo que requería una maquinaria capaz de hacer esta 
cantidad de hormigón y verterlo en un tiempo prudencial. Para bajar los bloques de la plataforma 
de arena hasta la posición que debían quedar en el dique, se habrían unas zapas en el fondo del 
cajón, de tal forma que el agua limpiase y se llevase la arena; bajando lentamente los bloques hasta 
su posición final. 

 
Representación animada de la construcción del puerto romano de Cesaréa Marítima mediante cajones flotantes 
(Hoflfelder, 1987) 
 

http://www.traianvs.net/�


© José M. de la Peña Olivas       http://www.traianvs.net/ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
AVANCE Y DESARROLLO PORTUARIO EN LA ROMA ANTIGUA    Página 18 de 30 

 
Maqueta de la sección de un dique-muelle de sillería con cimentación micropilotada de la Exposición Artifex del 
CEHOPU, Colección de maquetas de la historia de las obras públicas CEDEX CEHOPU. Basada en la 
reconstrucción de de la Peña et al. (1996). 
 

 
Esquema con las fases de desarrollo de un dique de bloques romano (Peña et al. 1996). 
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Pero el movimiento de grandes masas de material para la construcción, así como para el 
transporte de mercancías requirió del desarrollo de maquinaria pesada: especialmente grúas, 
maquinaria de hinca, hormigoneras, bombas de achique, etc.. La gran mayoría de este tipo de 
material no se conoce; pero el escaso conocimiento de grúas para la actividad comercial, (Peña, 
2001), y otro tipo de obras más sencillas puede dar una idea del desarrollo que estas máquinas 
alcanzaron, y la potencia de elevación que tenían; así Tito Livio (XXIV, 34, 10) describe una grúa 
de gran potencia inventada por Arquímedes en el año 218 a.C., con gancho triarticulado que 
podía coger un objeto en cualquier posición, con capacidad para elevar un barco trirreme. La 
maquinaría de achique sí se conoce con cierto detalle  gracias a Vitruvio (X, 9) que indica su uso, 
dependiendo de la columna de agua y caudal a elevar (Peña y Prada, 2001. 
 

 
Maqueta de grúas portuarias romanas de la exposición Artifex del CEHOPU Colección de maquetas de la historia de 
las obras públicas CEDEX CEHOPU. Basada en la reconstrucción de de la Peña (1999, 2001) 
 
Finalmente, dentro de las innovaciones constructivas romanas, aplicadas a los puertos, debe 
incluirse a la organización de la administración y empresas constructoras. La normativa romana 
en materia de construcción, poco conocida hoy en día, era muy reglada, según se desprende de los 
pocos trabajos realizados sobre esta materia (Peña, 2005 y 2006). Desde la intención, o previsión, 
de la realización de una obra hasta ser construida y puesta en funcionamiento, existía toda una 
cadena normativa que simplificaba y obligaba a cumplir plazos de ejecución  con las calidades 
exigidas. El cargo responsable de la planificación de obras, cónsul, censor o curator según el 
periodo de la historia de Roma que estemos, solicitaba presupuesto de gasto al Senado, o 
autoridad competente en la materia de esa obra pública, una vez aprobado el gasto se solicitaba de 
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arquitectos o ingenieros el proyecto correspondiente (Vitruvio, I, 2, 3); con éste, la obra se 
subastaba, normalmente, al más bajo precio, con las empresas constructoras (conductores, 
mancipes, redemtores, susceptores, etc.); una vez iniciada la obra se nombraban duunviros, como 
directores de obra para su control, tanto de la realización de obra como de los materiales 
empleados (Vitruvio, II, 3, 1), unidades de obra y modificados. La certificación final de obra la 
expedía el Censor, denominándose “opus probare” o “in acceptum refere” (Smith, 1870) que 
certificaba el cumplimiento del contrato de obra, y por tanto el cuestor expedía el correspondiente 
acta de pago que tenía que ser autorizada por el cónsul o haber habilitado el Senado al cuestor 
para el pago sobre fondos del erario público. 
El otro gran grupo de innovaciones romanas en ingeniería portuaria lo representa la organización 
portuaria, estudiada desde diversos puntos de vista: internos organizativos, relación con sus zonas 
de influencia, visión universalista del puerto, y clasificación y uso de los puertos por tipos. 
Una de las grandes aportaciones de los romanos al mundo de las obras públicas es la 
interconexión y complemento de las diversas infraestructuras, para realizar el comercio y 
transporte más fluido, creando zonas intermodales (Rickman, 1985) entre la comunicación 
terrestre y marina en el puerto. El conjunto de calzadas y puertos creaban determinadas zonas de 
influencia, o como llama Rickman (1988) zonas de penetración. Esta política del uso combinado 
del transporte marítimo y terrestre, tuvo una consecuencia lógica: la disminución del número de 
puertos, aumentando su tamaño y concentrándose en grupos de puertos especializados, 
comerciales, pesqueros, militares, etc., apareciendo la distinción importante entre el gran puerto 
comercial y los pequeños puertos locales. Además, ciudades como Roma disponían no solamente 
de un puerto sino que era abastecida por un grupos de puertos, conectados entre ellos y Roma por 
un sistema de calzadas, como se comentó anteriormente, (Rickman, 1988).  
La  visión universalista del puerto se comprueba en tres facetas muy específicas: la distribución y 
organización de la armada concentrada en puertos específicos para áreas específicas. Del mar 
Mediterráneo se conocen por Tácito (An., IV, 5) y Suetonio (II, 49) que estaban situadas en 
Miseno, Ravena y Forum Julii (Frejus), aunque bien pudieron existir otras plazas, al este y sur. En 
el océano Atlántico pudiera haber estado en las Torres del Oeste en Galicia una base de la armada 
(Peña, 2005). En el conjunto de la organización portuaria existieron puertos estratégicos, también 
repartidos por áreas entre los que se pueden destacar: Los puertos de Alejandría, Puteoli y Gadir. 
Finalmente, debe preguntarse, conocida la estructura administrativa de Roma en el periodo 
imperial, si existió distinción entre puertos con competencias imperiales, en aquellas provincias 
asignadas al emperador, y puertos senatoriales, o si coexistieron con puertos de carácter 
municipal. Este último aspecto, apuntado por Houston (1980) y Rickman (1988) pudiera 
obedecer a lo que se ha dado en llamar puertos locales con un movimiento de mercancías, 
especialmente, de cabotaje y pesquero. 
 

http://www.traianvs.net/�


© José M. de la Peña Olivas       http://www.traianvs.net/ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
AVANCE Y DESARROLLO PORTUARIO EN LA ROMA ANTIGUA    Página 21 de 30 

 
Puerto Grande de Alejandría, según Goddio (1998) y de Graauw (1999). 
 
Todas estas transformaciones introducidas por el mundo romano, obligaron a adaptarse a la 
realidad a los viejos puertos griegos, fenicios, etruscos, etc, a la condición y explotación que en la 
época romana imperó. 
 
TIPOLOGÍA DE LOS PUERTOS ROMANOS 
La idea de puerto que tuvo la sociedad romana, sus arquitectos, ingenieros y autoridades públicas, 
puede concretarse en las palabras con que Vitruvio (V, 13) comienza el capítulo de su libro 
dedicado a las obras bajo el agua: 
 
"... No debo pasar en silencio las ventajas de los puertos y de qué manera es posible hacerlos 
capaces para que sirvan de abrigo a las naves durante las tempestades.  
Estos puertos, cuando la Naturaleza o el lugar les presta condiciones favorables y tienen escollera, 
cabos o promontorios prolongados, y cómo consecuencia forman naturalmente en su interior 
arcos o recodos, ofrecerán sin duda las mayores ventaja. Bastará entonces construir en torno suyo 
pórticos, atarazanas, almacenes y estradas para las mercancías, y desde allí calles hasta los 
mercados... " 
 
Esta idea lleva aparejado tanto la necesidad de refugio y fondeadero de barcos como de zona 
intermodal y de intercambio de mercancías con unos servicios mínimos para los usuarios: 
pórticos, atarazanas y estradas, y con unas conexiones a las redes de transporte terrestres: “... y 
desde allí calles hasta los mercados... “. La tipología de puertos desarrollada por la sociedad 
romana se ha estudiado desde tres aspectos diferentes: 
• La relación ciudad-puerto 
• La forma en planta 
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• La ordenación portuaria 
La relación entre la ciudad portuaria o costera y el puerto que tenía Roma no en todas las 
civilizaciones ha sido igual. Esta relación ciudad-puerto no era sencilla pues había que atender a la 
seguridad de ambas; pero además el puerto era un punto de control aduanero y militar 
importante. La solución que las diversas sociedades que poblaron la cuenca mediterránea dieron, 
se puede clasificar en tres tipos básicos de puertos: 
• Griego 
• Fenicio o púnico 
• Evolucionado 
El tipo llamado griego es aquel en el que la ciudad se encuentra separada del puerto. La ciudad se 
situaba a una cierta distancia de la costa y el barrio portuario frente a ella en la costa. Ejemplos 
típicos de este tipo de conjunto se halla en el puerto de Atenas, o muchos los puertos y ciudades 
del levante español. La misma Roma fue, aunque sin esa vocación marinera inicial, ejemplo final 
de esa estructura. Se ha dado en denominar como griego porque los griegos lo utilizaron con 
frecuencia para su ordenación, como Tucídides lo refiere en el primer capítulo de su libro (I, 7): 
 
“... Mas cuantas ciudades fueron fundadas recientemente, cuando ya eran más navegables [los 
mares] y más abundantes las riquezas, se construían a orillas de los mares y rodeábanse de murallas 
y ocupaban ellos los istmos a causa del comercio y para ser cada uno más fuerte frente a los 
vecinos; pero las antiguas [ciudades] a causa de la piratería, ya las de las islas, ya las del continente 
fueron edificadas tierra adentro, lejos del mar, y así se mantienen durante tiempo (pues ellos se 
saqueaban los unos a los otros y llevaban sus incursiones de pillaje a los pueblos que, si ser 
marinos, habitaban la parte baja[costera]), y hasta este [tiempo] están todavía establecidos en el 
interior... “ 
 
Posiblemente, éste sea la más antigua ordenación puerto-ciudad, utilizada hasta casi el siglo XX, 
hasta que desapareció la amenaza de incursiones hostiles. Pero, además tenían la ventaja de que el 
puerto tenía un total control del estado; con aduanas fáciles de vigilar. 
El puerto fenicio o púnico, se ha llamado así porque se encuentra frecuentemente en los 
asentamientos y ciudades púnicas; tanto en Fenicia como en las colonias púnicas occidentales. 
Consiste en que el puerto se construye como continuación de la ciudad, tal es así que 
frecuentemente los muros de la ciudad se alargan para formar el espaldón del dique portuario. 
Ciertamente, no son exclusivos, ni mucho menos, de los fenicios, ya que se hallan muchos entre 
los puertos griegos como puede ser Éfeso o la colonia hispana de Emporion; pero lo que no suele 
ser habitual es hallar de otro tipo entre los púnicos: configurando el puerto como un elemento 
más de la ciudad, como así se puede apreciar en Tiro, Sidón o en su colonia más alejada de Gádir. 
Los puertos, en este caso , aunque se localizaban en un extremo de la propia ciudad, estaban 
separados de ella por una muralla, que hacía la doble función aduanera y de defensa de la ciudad. 
Existen casos como Mileto donde los diversos puertos se iban distribuyendo a lo largo del frente 
marítimo de la ciudad. Roma, al ir absorbiendo las diversas ciudades marítimas fue afianzando 
este modelo, siendo el más frecuente en el mundo romano, si bien no debe confundirse con el 
último de los tipos de puertos que se han identificado en relación con la ciudad. 
El tercero de los tipos, que se ha dado en denominar evolucionado, tiene una concepción de 
puerto totalmente moderna. En ella se localiza el lugar de ubicación del puerto, no como un 
añadido a un asentamiento urbano, sino como un lugar estratégico de un área de influencia, exista 
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o no asentamiento que lo soporte: se construye el puerto en un lugar estratégicamente elegido 
para que sirva mejor a su función comercial de servicio de una zona. Con esta idea se 
construyeron puertos como Cesaréa Marítima o Centum Cellae, donde el elemento esencial era el 
puerto al que se le fue añadiendo la ciudad como un anejo; poblándolo el personal que vivía, 
directa o indirectamente, del puerto. 
La segunda de las clasificaciones de los puertos romanos obedece a la forma que se le dio a las 
obras exteriores del puerto, y su relación con la costa y accidentes de ella, como son las 
desembocaduras de ríos o lagunas litorales. Desde ese punto de vista, los diversos tipos de puertos 
romanos que pueden hallarse son muy variados, clasificándose en: 
• Diques curvos convergentes 
• Diques convergentes con dique exento central 
• Diques rectos convergentes 
• Un solo dique 
• Dique y contradique 
• Interiores en lagos 
• Fluviales 
• Asociados a desembocaduras 
Ejemplo típico de puerto con diques convergentes es el puerto de Leptis Magna en la costa norte 
africana, o los puertos de Astura y Anzio en Italia. En ocasiones, se construían diques curvos 
convergentes y en su bocana se situaba un dique exento, dividiendo así la entrada en dos bocas, 
cuyo ejemplo típico se encuentra en el puerto de Claudio en Roma, o el puerto de Centum 
Cellae, hoy Civitavechia. Otra variante, era cuando se construían los diques convergentes rectos, 
como en el puerto de Tarragona. Cuando la costa lo permitía, únicamente se construía un dique, 
normalmente para cerrar una bahía natural, como sucede en el puerto de Puteoli, hoy Puzzoli. En 
otras ocasiones, las obras exteriores se componían de un dique, tradicional hoy en día, de varias 
alineaciones con un contradique menor, como se realizó en el puerto tan estudiado de Cesarea 
Marítima. También fue corriente la construcción de puertos aprovechando lagunas litorales como 
el puerto de Portus Julius en la bahía de Nápoles o el puerto de Sagunto en Valencia, (Juan, 
2002; Juan et al., 2003). El tráfico fluvial fue muy usado por los romanos, cuando los cauces lo 
permitían, lo que dio lugar a la construcción de grandes puertos como él de las ciudades de Roma, 
Hispalis (Sevilla), Londinum (Londres), etc. Pero esta asociación entre vía fluvial y puerto 
marítimo llevó a construir puertos que englobaban la desembocadura, como Leptis Magna 
(Trípoli-Libia), o se encontraban cerca de ella, como el puerto de Claudio, dando lugar a graves 
problemas de aterramiento que dejaron inservibles las instalaciones. 
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Puerto de Leptis Magna, según Bartoccini (1958), (Peña, 2005). 
 

 
Tercera fase constructiva del puerto de Sagunto según  Carlos de Juan (2002, 2003) 
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Frente a la ordenación clásica de los puertos, dividida su actividad en diferentes muelles y, 
ocasionalmente, en diferentes dársenas, aparece en el periodo romano una ordenación diferente, 
pudiéndose distinguir en el tiempo tres tipos básicos: 
• Clásica, por muelles o dársenas 
• En grupo de puertos 
• En áreas o frentes portuarios 
La ordenación clásica obedece a modelos de anteriores civilizaciones como la fenicia o griega; en la 
que el puerto está separado por las diferentes actividades que se realizan en él, básicamente: militar 
y civil, y entre esta última comercial y pesquera. Esa separación podía ser o bien por muelles o, 
cuando existía más de una dársena, por dársenas, o mixto. Este tipo de organización portuaria 
solía ser propia de puertos medianos, con áreas de influencia no excesivamente grandes. Pero a 
medida que las necesidades comerciales exigían más especialización y volumen de mercancía 
movida se fue a puertos especializados; formando grupos de puertos alrededor de una bahía o un 
tramo de costa corto, bien es cierto, que no existieron muchas de estas áreas; pero sí se 
concentraron en los núcleos con gran actividad exportadora e importadora, como fueron el área 
del golfo de Cádiz, del golfo de Nápoles o de Alejandría. La primera de estas áreas (Peña et al., 
2002; Peña, 2004) estaba formada por el puerto de Gádir, en la Caleta de Cádiz, Portus 
Gaditanus, en el río Guadalfeo cerca del Puerto de Santa María, y los arsenales cercanos al actual 
Puerto Real. La segunda de las áreas era más impresionante porque en ella coexistían los puertos 
de Miseno, militar, Puteoli, comercial, Portus Julius, y Nápoles. Y Alejandría, estaba formado por 
toda una serie de puertos al este y oeste de la isla de Faros, cada uno de ellos dedicados a un 
actividad diferente. 
Al parecer, esta última estructura portuaria no fue suficiente para garantizar el abastecimiento y 
normal actividad comercial a Roma, por lo que se dio un paso más en la organización portuaria 
romana, creándose frentes portuarios del que solamente se conoce la existencia del que 
correspondía a la ciudad de Roma, estudiado por Rickman (1988), del que se ha comentado 
anteriormente. Esta evolución en la organización portuaria indica a las claras el grado tan grande 
de desarrollo del comercio marítimo, no logrado por nuestra sociedad hasta bien entrado el siglo 
XX. Estas causas y circunstancias obligan a estudiar los puertos romanos no como entes 
individuales con desarrollo de infraestructuras puntuales, sino como un conjunto compacto 
espacial y universalista de la actividad y tráfico marítimo al que en conjunto los puertos romanos 
debían servir, complementándose unos con otros formando una malla de puertos al servicio del 
tráfico portuario e intercambio modal. 
 
ZONAS PORTUARIAS 
El estudio de las zonas portuarias en que estaban divididos los puertos o áreas portuarias romanas, 
debe irremisiblemente empezar por la concepción que ellos mismos tenían de sus puertos, 
transmitida por Vitruvio (V, 13), que lo presenta como una zona de intercambio modal para el 
trasporte de mercancías, íntimamente unido a la red de vías romanas y a los mercados. 
Por tanto, el ingeniero y la sociedad romana tenían un concepto de puerto, que se perdió en 
épocas posteriores, que abarcaba el ámbito de la protección de la nave frente al oleaje y de zona 
intermodal de intercambio de mercancías que debía poseer una serie de servicios mínimos para 
que concibiese como tal. Esta idea de puerto lleva aparejada tres esferas respecto a las zonas 
portuarias, que pudieran denominarse: 
• Relación puerto – zona de influencia 
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• Relación puerto – mercado portuario 
• Ordenación interior del puerto 
La relación del puerto con la zona de influencia de la que se abastecía y a la que abastecía obligaba 
a desarrollar toda una serie de servicios e infraestructuras de la que fueron diestros ejecutores los 
romanos; dotando a los puertos de accesos terrestres fáciles, complementados con tráfico de 
cabotaje, fluvial o marítimo. Las zonas de influencia así generadas podían ser amplísimas, como 
así sucedió en Hispania, donde con una red de puertos formada por un numero muy limitado de 
ellos: Gádir, Cartago Nova, Tarraco y Emporión, fue capaz de abarcar toda la península; creando 
y usando pequeños puertos alrededor de los puertos y a lo largo de los cauces fluviales. 
Pero los puertos, como Vitruvio (V, 13) indica en la cita expuesta anteriormente, generaban en 
sus proximidades mercados de intercambio importantes que no pertenecían al propio puerto sino 
al municipio cercano, pero podían considerase como zonas de influencia directa portuaria. 
La ordenación interior del puerto, condicionada por la actividad y explotación propia portuaria, 
estaba formada por una serie de obras auxiliares y zonas portuarias como: 
• Balizas 
• Almacenes o pórticos 
• Varaderos y gradas 
• Capitanía portuaria 
• Sistema de aguada 
• Almacenes interiores 
• Mercado libre o “emporion” 
• Control de accesos 
El estudio, aún conocido, de cada uno de estos servicios y obras auxiliares, ocuparía varias 
publicaciones, como fácilmente se puede deducir de las referencias bibliográficas insertas al final 
del artículo, por lo que no se detendrá en éste a comentar sus características; pero sí el lugar donde 
frecuentemente se ubicaban como exponente característico de la ordenación interior del puerto. 
 

 
Puerto de Claudio, según el mapa de “Civitates Orbis Terrarum” de 1580 (fuente: www.ostia -antica.org). 
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Las balizas portuarias se encontraban en la entrada del puerto (Peña, 2005) y estaban formadas 
por un faro a la derecha de la bocana, según se entraba al puerto, aunque normalmente no se 
situaba exactamente en el morro del dique, como en la actualidad, sino casi en la mitad de éste. Al 
otro lado de la bocana era frecuente que se pusiese una estatua o algún elemento representativo 
del puerto. Los muelles situados alrededor de la dársena solían estar construidos como diques 
muelle, aunque también eran frecuentes los muelles de madera pilotados y hasta en ménsula, 
como él que se encuentra representado en uno de los extremos del relieve del puerto de Claudio 
que se halla en el museo de Torlonia. Frente a los muelles de carga y descarga se situaban los 
pórticos o almacenes que, de alguna forma, independizaban la zona de carga y descarga portuaria 
del resto del puerto. Los varaderos solían encontrarse en el pie del arranque del dique hacia el 
borde costero del puerto. Eran rampas con pendientes suaves para permitir la izada de barcos, 
solían estar acompañados de cabrestantes para elevar las embarcaciones y cuando había atarazanas 
se situaban cerca de ellas, coincidiendo algunas gradas con el frente del edificio de los astilleros. 
En un punto visible desde el interior de la dársena se hallaba la capitanía portuaria, que en 
ocasiones podía ubicarse en el mismo sitio que el faro o baliza; pero lo frecuente era que fuese 
independiente, desde ella se levantaban las banderolas que daban permiso de entrada o salida de 
los barcos, lo que ha permitido identificar este edificio en algún mosaico como el famoso de 
Toledo. El sistema de aguada estaba formado por una conducción, o acueducto, y un depósito de 
regulación cuya finalidad era proveer de agua fresca a los barcos que atracaban en el puerto, se 
situaban frecuentemente en las proximidades del arranque del dique, en la zona de muelles. 
Dentro del recinto portuario pero en el interior, separado de la zona de carga y descarga de los 
muelles se situaban los almacenes interiores u “horreas” que eran grandes edificios 
compartimentados para el depósito de las mercancías de intercambio entre tierra y mar, y podían 
ocupar grandes extensiones de terreno. Dentro del puerto, en una zona habilitada para ello y 
separada del resto se solía situar en mercado libre o “emporion”, que a decir de  Blackmann 
(1982) eran similares a los actuales “duty free”, estas mercancías de intercambio eran de tránsito y 
no tenían como destino la zona de influencia del puerto por lo que no estaba sujeto a los 
impuestos de mercado, al frente de los “emporia” solían estar funcionarios portuarios, como así lo 
atestiguan datos de algunas ciudades. Finalmente, los puertos tenían control de acceso, tanto 
desde mar como desde tierra. En tierra había un control aduanero estricto, llevado por un cuestor, 
que se encargaba de la recaudación de impuestos por el número de mercancías que atravesaban las 
puertas del puerto, lo que implicaba que todos los puertos estaban amurallados y vigilados. 
 
DATACIÓN DE LOS PUERTOS ROMANOS 
Uno de los aspectos más difíciles de abordar de un puerto, y en particular romano, es su datación. 
Frecuentemente, se utilizan las mismas técnicas de datación en puertos que en el resto de las 
construcciones romanas; pero estas técnicas, especialmente las basadas en el tipo de materiales y 
características de puesta en obra como sillerías, sillarejos o mamposterías, rozan con dataciones 
algo equívocas, a decir de los especialistas como Coetlogon (1976) o Blackmann (1982), y que 
puede llevar a contradicciones e interpretaciones algo confusas, como las que se han vertido de la 
presa de Proserpina o el dique de Sagunto. La especialista escocesa  de Coetlogon (1976) escribió 
al respecto: 
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“... Uno de los grandes problemas de los puertos es la dificultad de datarlos. El tallado de la roca 
de los puertos no puede datarse excepto cuando ellas aparecen junto a más restos  que sí pueden 
ser datados. El hormigón romano es distintivo, y es muy usado para la datación. De otra manera, 
uno tiene que confiar en otras evidencias bien sean arqueológicas de edificios de alrededor, o 
literarias e históricas. Por ejemplo, hay muchas evidencias que hubo un puerto exterior en Portus 
[puerto de Claudio], cerca de Ostia, construido por el emperador Claudio, y uno interior 
construido por el emperador Trajano, y los restos de ambos se han encontrado. Algo similar es el 
conocimiento del puerto de Antium que fue construido en el reinado de Nerón, y el de Leptis 
Magna considerablemente agrandado en tiempos de Septimio Severo. Pero muchos puertos 
fueron reparados y a veces reconstruidos varias veces, y alguno todavía permanece en pie en uso, 
así que su datación es difícil...  “ 
 

 
Puertos romanos en la península Itálica y en la costa adriática oriental 
 
En similares palabras se expresa Blackmann (1982), cuando opina que el mayor problema para la 
datación de puertos estriba en la dificultad de datar su sillería. Es por tanto los elementos 
auxiliares de la construcción como el uso de morteros para sillería y mampostería utilizado 
ampliamente por los romanos o el tipo de grapas para la unión de bloques, lo que da pistas para la 
datación. Pero resulta curioso que no exista hasta la actualidad trabajo que analice la datación 
desde el punto de vista de la metodología y diseño empleado en los puertos romanos. 
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