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1. EL PUERTO DE PUTEOLI: MERCANCIAS Y 
RUTAS

1.1. Historia de la ciudad de Puteoli

La ciudad romana de Puteoli1, ligada a la colonia griega 
de Dicearchia2, fue fundada hacia el 530 a.C. por un grupo 
de aristócratas samnios que huían de la tiranía de Polícrates 
(Hdt., 6. 22-23 y Tuc., 6. 4. 5). Como colonia griega asocia-

1 La fundación de Dicearchia es una parte oscura de la historia de Puteoli ya que a la escasez de fuentes sobre el periodo griego, se une la poca importancia que debió 
de tener la ciudad en esta época.
2 Nombre que se traduce como “el gobierno de justos”.
3 Sobre los diferentes nombres de la ciudad a lo largo de su historia: Annechino, 1960: 32-47.

da a Cumas, dominaba una amplia zona campana delimitada 
al norte por el río Clanius y al sur por el Vesubio. Según 
Estrabón (Geogr., 5. 4. 3), Dicearchia fue un puerto cumano 
dedicado al comercio de la bahía de Nápoles, que siempre 
estuvo a la sombra del gran puerto de Misenum.

En opinión de Zevi (1993:12), la historia de Dicearchia 
no aparece relacionada con ninguna leyenda de tipo funda-
cional. Su nombre, que significa i pozzetti3, hace referencia 
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únicamente a la orografía de la Campania. La defensa de la 
ciudad durante las guerras púnicas fue llevada a cabo por un 
importante contingente militar romano, en la que no partici-
paron sus habitantes como sí ocurrió en el caso de Cumas o 
Nápoles (Rovira, 2005: 186).

La fecha en la que se comienza a tener constancia de 
una colonia consolidada en Puteoli es a partir del año 194 
a.C. Ahora bien, se discute si la ciudad se erigió sobre o en 
las cercanías de un oppidum vetus o si fue fundada ex novo 
(Caroelli, 2014: 5). La prueba definitiva para hablar de una 
colonia romana se encuentra en un documento epigráfico, la 
Lex parieti faciendo, relacionado con las obras del templo 
de Serapis en esta urbe (Valeri, 2005: 15). Además, Puteoli 
participó activamente en la historia de Roma con el apoyo 
brindado a Sila en la Guerra Civil contra Mario, así como en 
la lucha contra los piratas dirigida por Pompeyo el Grande, 
para finalmente, tomar partido por César tras el fracaso del 
Triunvirato (Caroelli, 2014: 6).

En época augustea, se refundó Puteoli como Colonia 
Iulia Augusta Puteoli, por lo que su puerto se convirtió en 
el enclave central del comercio mediterráneo, además de 
ser un foco esencial para la recepción de productos de lujo 
foráneos (Bejerano, 2005: 524-525 y Caroelli, 2014: 7). 
La transformación administrativa de la ciudad a imitación 
de la capital del Imperio, bajo el principado de Augusto, 
trajo consigo una renovación edilicia en la que tuvieron 
un papel esencial como evergetas las principales familias 
de Puteoli (D’Arms, 1974: 108). Este hecho, que va unido 
a la importancia y el apogeo del puerto, se constata por 
la llegada de naves desde los puertos orientales y, en par-
ticular, desde Alejandría. Así pues, Puteoli como enclave 
comercial, se convirtió en el portal para el Imperio del 
comercio con Oriente, por lo que el puerto de Ostia que-
daría relegado funcionalmente al ámbito militar, aunque 
manteniendo un equilibrio con los puertos de la metrópoli 
(Caroelli 2014: 8-9).

Figura 1. Ampulla de cuerpo globular (Ising. 103) de vidrio incoloro con decoración incisa esmerilada, Mérida, 106 cm., finales del siglo III d.C. o principios del 
siglo IV d.C. En el cuerpo de la pieza aparece la vista panorámica de la ciudad de Puteoli (Bejarano: 2005).
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La pujanza del puerto de Puteoli se mantuvo durante 
el periodo de los primeros Julio-Claudios. Su estabilidad  
política se deduce por las pocas noticias halladas en las 
fuentes clásicas que hay sobre la ciudad. A partir de Clau-
dio esta relativa paz se trastoca, pues entre los años 42 y 46 
d.C., el emperador mandó una cohorte urbana para comba-
tir los incendios que asolaban Puteoli (Suet., Cl. 5, 25) (De 
Carlo, 2009: 301). Esta guarnición se mantuvo en la ciudad 
flégrea hasta el gobierno de Adriano, para ser sustituida por 
una cohorte de vigiles (Caroelli, 2014: 9).

Bajo el gobierno de Nerón se produjeron una serie de 
conflictos sociales en Puteoli, por lo que el emperador de-
cidió enviar varias cohortes pretorianas para restaurar el or-
den, lo que quedó constatado por la nomenclatura posterior 
de Colonia Neronensis Puteolana (Tac., Ann., 8; Caldelli, 
2010: 181-182, Caroelli, 2014: 10). El nuevo estatus dado a 
la ciudad por Nerón, dio como resultado la conexión de esta 
con Roma, a través de un canal de navegación que comen-
zaba en el lago Lucrino, en las cercanías de Puteoli, con el 
Tíber. No obstante, recientemente se ha propuesto que este 
gran proyecto de ingeniería podría haber estado ideado para 
conectar más zonas con Roma, sobre todo de la parte occi-
dental (Stylow et al. 2004: 421).

Puteoli, en época del año de los cuatro emperadores y 
la consecuente guerra civil apoyó a Vespasiano4 (Caroelli, 
2014: 12). Al término de los conflictos bélicos, el primero de 
los Flavios refundó la ciudad como Colonia Flavia Augusta, 
que trajo consigo nuevamente una remodelación de la ciudad 
con la construcción del anfiteatro y el comienzo de las obras 
del canal de Nerón hacia el Tíber, pero que nunca se llevaron 
a término (Caroelli, 2014: 12). De esta época, se conservan 
más datos epigráficos que demuestran que fue uno de los mo-
mentos de esplendor de la ciudad y de su puerto (Caldelli, 
2010: 189). La construcción de la Via Domitia, emprendida 
por Domiciano, permitía una mejor y eficiente conexión en-
tre Puteoli y Roma. No obstante, la ciudad siguió su curso 
hasta la época Antonina (Fig.1), momento en el que el gran 
conjunto portuario de Ostia y de Portus la sustituyó. Sin em-
bargo, la ciudad continuó siendo un enclave mercantil para 
el comercio de lujo de mercancías provenientes de Oriente 
(Heinzelmann, 2010, 5-10; Caroelli, 2014: 13).

4 No aparece citado como un puerto castigado y privado de privilegios tras la victoria de Vespasiano (Suet., Ves., 8, 8).
5 En el tercer libro de sus sátiras, fechado entre 119 y 116 a.C.: Inde Dicarchitum populos Delumque minorem.
6 Minorem Delum Puteolos ese dixerunt quod Delos aliquando maximum emporium fuerit totius orbis terrarum; cui successsit postea Puteolnanum, quod municipium 
Graecum antea Dikiarchia vocitatum est Unde Lucilius.

A finales del siglo II d.C., Puteoli decayó como lugar 
comercial prioritario, lo que fue evidente tras la gran crisis 
del siglo III d.C. que la dejó en una situación precaria y que 
se agudizó aún más por los impuestos aplicados por el em-
perador Constantino (Coarelli, 2014: 14,15).

1.2. Rutas comerciales y mercancías

1.2.1. Puteoli como sustituta de Delos

Los puertos de Delos y Puteoli estuvieron en funciona-
miento al unísono, pero posteriormente el declive del pri-
mero supuso un aumento de la importancia del segundo. 
Este cambio en la hegemonía comercial se produjo en época 
tardorrepublicana. La transformación y la relación entre los 
dos puertos aparece en dos citas de gran interés, una es la 
del poeta Cayo Lucilio, que describe a Puteoli como Delo 
Minore5 y la otra del historiador Rufo Festo6 que comenta 
que Delos era el mayor emporio del Mediterráneo que fue 
sustituido por Puteoli (Rovira, 2005: 188-189). Estos dos 
comentarios dan a entender que en la época en la que De-
los estaba en funcionamiento, Puteoli no era el gran centro 
mercantil de la época augustea. Para Lucilio, Puteoli era un 
puerto donde se encontraban comerciantes de diversas zonas 
del Mediterráneo, pero que aún no había llegado a tener el 
mismo papel que tuvo Delos como gran intermediaria entre 
Oriente y Occidente. 

Delos fue hasta su destrucción en el 87 a.C., uno de 
los puertos comerciales más importantes del Mediterráneo 
que, como sucedería con Puteoli posteriormente, combinó 
la función económica con la militar. El desarrollo y época 
de mayor esplendor de Delos se produjo según Estrabón 
(Geogr., 10. 5. 2) entre el año 166 y el 87 a.C. cuando fue 
destruida por Mitrídades, por lo que Delos pasó a depen-
der de Atenas por orden del senado romano. El aumento 
de la importancia de Rodas, la decadencia de Cartago, la 
destrucción de Corinto en el 146 a.C. o la creación de la 
provincia romana de Asia en el 133 a.C., fueron hechos 
que favorecieron la creación de lazos entre Oriente y la pe-
nínsula Itálica. 
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El desarrollo de Delos como puerto comercial estuvo li-
gado a su importancia como centro religioso. El templo de 
Apolo convirtió Delos en un lugar de peregrinación para to-
dos los habitantes del Mediterráneo, lo que le daba un carác-
ter único, que fue el que favoreció su desarrollo económico. 
Como puerto franco, Delos permitió que naves de pueblos 
enfrentados entre sí atracaran en su puerto. Un factor que al 
final resultó demasiado peligroso para Roma, por lo que de-
cidió que Delos pasara a ser colonia ateniense, manteniendo 
su carácter de puerto franco. La fuente de la riqueza de De-
los fue el comercio de esclavos y de productos procedentes 
del Mediterráneo oriental (Str., Geogr., 14. 5. 2). El para-
lelismo más evidente entre Delos y Puteoli fue su papel de 
intermediación entre las zonas orientales y occidentales del 
Mediterráneo (Rovira, 2005:189).

La actividad económica de Delos queda reflejada en la 
amplitud de comunidades extranjeras presentes en la vida 
cotidiana de la ciudad. No tenemos para Puteoli tantas evi-
dencias de la presencia extranjera, pero la situación de Delos 
nos puede proporcionar una idea de lo que significaba ser un 
enclave comercial de esta magnitud. La llegada a Delos de 
asociaciones de comerciante procedentes del Mediterráneo 
oriental parece estar relacionada directamente con la situa-
ción de continuos conflictos en la zona7 que provocaban, 
aparte de un aumento del número de esclavos, la principal 
fuente de beneficios de Delos, un incremento de comercian-
tes, que dejaban atrás sus lugares de origen, buscando mayor 
seguridad (Rovira, 2005: 189-190).

Otros son los aspectos que distancian Puteoli de Delos, 
el más importante de ellos, fue la actividad de Puteoli y su 
estrecha relación con Roma, ya que a través de su puerto se 
recibía el grano indispensable para el funcionamiento políti-
co de la capital del Imperio, mientras que Delos funcionaba 
como puerto libre8 (Rovira, 2005: 190).

1.2.2. De Oriente a Puteoli

Puteoli como puerto en el que convergen los negocios de 
Oriente con Occidente, se fundamenta en algunos testimo-

7 La caída del Imperio seleúcida en Siria provocó un periodo de anarquía durante el cual los diferentes grupos étnicos de Siria y Palestina (población de las colonias 
helenísticas griegas, comunidades de comerciantes fenicios, macaeos de Judea y árabes de la zona interior) luchaban unos contra otros, principalmente para conseguir 
esclavos. Esta situación provocó también el aumento de la piratería cilicia (Josph., 12. 56; 13.74). 
8 No podemos olvidar que gran parte de las actividades comerciales que se llevaban a cabo en Puteoli eran de carácter privado.
9 De este modo se pone de manifiesto que el comercio de Puteoli también era de ida y vuelta. 
10 Se sabe a través de otros autores que se trataba de una especie de diario de viaje, en el cual se narraba una travesía de Roma a Sicilia, que informa del comercio 
de importación. 

nios como el de Estrabón (Str., Geogr., 17. 1. 7), que afirma 
que las naves que iban de Alejandría a Puteoli viajaban mu-
cho más cargadas, que cuando lo hacían a la inversa (Str., 
Geogr., 17. 1. 7), de lo que se puede deducir que el comercio 
que se producía era sobre todo de importación (De Romanis, 
1993: 61). 

Un segundo testimonio, aportado por Cicerón en el año 
63 a.C. (Cic., Vat., 12), narra cómo tuvo que enviar al cues-
tor P. Vatinius para impedir la fuga de metales preciosos des-
de Puteoli. Tampoco se puede infravalorar, las manufacturas 
locales puteolanas fabricadas en vidrio y en metal que se 
vendían en el Mediterráneo9 (D.S., 5. 13, 1-2 y CIL X 1931). 
En relación con la protoindustria siderúrgica de esta ciudad, 
existe un papiro egipcio datado entre el 119 a.C. y el 116 
a.C. en el que se ha identificado la palabra Ποτιολανα (P. 
Tebt. 413). Asimismo, las exportaciones de Puteoli a Oriente 
y Occidente quedan reflejadas en el Libro III de las sátiras de 
Lucilio10. Esta obra está desgraciadamente perdida, pero la 
conocemos gracias a las citas de varios autores latinos y de 
otros raros testimonios indirectos (De Romanis, 1993: 62). 

Se sabe por las referencias literarias indirectas, que el 
poeta nacido en Sessa Aurunca (Caserta) dedicó parte de su 
Libro III a Puteoli, en el cual describió aspectos caracterís-
ticos de esta urbe campana. Es decir, trata a Puteoli de gran 
puerto internacional donde confluyen mercaderes de todo 
el mundo: “Dicarchitum populos Delumque minorem” (frg. 
123 Marx). Esta frase, solemne y redundante sustituye el an-
tipoético Puteolos” por la expresión “popoli dei Dicearchiti” 
y “Delo minore”. Estas expresiones revelan que ya en los 
últimos decenios del siglo II a.C. los tratos mercantiles y 
cosmopolitas fueron muy reconocidos en los siglos poste-
riores y en los que se vuelve a aludir, en época flavia (De 
Romanis, 1993: 62).

Por otra parte, en el dibujo urbano de Puteoli, que que-
da atestiguado en la Lex parieti faciendo del 105 a.C., se 
puede atisbar la confluencia de culturas en la ciudad por la 
construcción del templo de Serapis (Fig.2), que represen-
ta al igual que el templo de Isis en Pompeya, uno de los 
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testimonios más antiguo de la instauración de una religión 
ajena, a la romana, en este caso la egipcia, en la península 
Itálica. La presencia del culto al dios Serapis en la urbe des-
de el siglo II a.C. puede entenderse no sólo por la llegada de 
comerciantes egipcios e ella, sino también porque era una 
divinidad protectora de los marineros y mercaderes, culto, 
que se siguió manteniendo en época imperial. Asimismo, los 
comerciantes puteolanos que entraron en contacto con otras 
zonas de Oriente, como Alejandría o Delos, asimilaron el 
culto a Serapis11 y a otras divinidades egipcias (De Romanis, 
1993: 62). Así pues, la veneración de este dios, podría haber-
se instaurado en Puteoli tanto por los comerciantes extran-

11 Esta imagen se ve reflejada en Delos de nuevo, al ser cruce del comercio internacional, que también albergaba tres santuarios dedicados al culto egipcio. 
12 Para saber más sobre los cultos que se desarrollaron en la Campania ver: Merle, 1919.

jeros como por la asimilación del mismo por los mercaderes 
puteolanos.

Otro de los ejemplos, que atestigua la incorporación de 
un culto extranjero en Puteoli, es el templo datado en el si-
glo I a.C. dedicado a Dusares el dios principal del panteón 
nabateo12 (CIS II 158). A diferencia de lo que ocurre con el 
culto a Serapis, la presencia de este dios no puede explicarse 
sin el establecimiento en la ciudad de comerciantes de aquel 
lugar, que traían hasta Puteoli perlas y piedras preciosas des-
de la India e incienso y mirra de la Arabia meridional (De 
Romanis, 1993: 64).

Figura 2. El mal llamado serapeo de Puteoli, es una estructura arquitectónica de época flavia de planta circular, que en realidad forma parte del macellum de la ciudad 
(http://www.vesuviolive.it).
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Por otra parte, Siracusa fue el nexo que conectaba Asia, 
Siria y Alejandría, tres de los puntos estratégicos comercia-
les más importantes del Mediterráneo oriental con la penín-
sula Itálica. Esta ciudad de Sicilia era la última escala antes 
de Puteoli13 (De Romanis, 1993: 65). La travesía por mar 
Tirreno se efectuaba en un periodo de dos a tres meses, una 
duración muy prolongada si la comparamos con el tiempo 
que se requería para llegar a la India. La dilatación tempo-
ral se debía al predominio de los vientos del noroeste, espe-
cialmente en verano, ya que era el causante de la parada de 
barcos en otros puertos y del consecuente retraso a sus des-
tinos. No obstante, del viaje a la inversa nos informa Plinio 
el Viejo (N.H., 19. 3), en el que sólo se tardaban de cinco a 
seis días si se iniciaba desde el estrecho de Sicilia y ocho si 
el recorrido comenzaba en Puteoli.

Las mercancías de lujo, como los esclavos de Asia, los 
refinados vinos de Grecia, el púrpura tirreno, los inciensos y 
aromas de Arabia y África, las piedras preciosas y el lino de 
Egipto, informan del suntuoso estilo de vida durante la última 
etapa de la República y los primeros decenios del Imperio.

El comienzo de la hegemonía puteolana se produjo en 
el mismo momento que la conquista romana de Egipto (De 
Romanis, 1993: 65-66). La conquista de Egipto por parte de 
Octavio, trajo consigo la plena valoración de la potencia eco-
nómica de la nueva provincia y de una integración muy es-
trecha con la economía itálica y campana de modo especial. 
La nueva provincia de Egipto, permitió la explotación y el 
dominio de las tierras fértiles del Valle del Nilo, y de los ricos 
yacimientos minerales del desierto Arábigo de Egipto. Tam-
bién se abrió, a través del puerto del mar Rojo, una ventana al 
océano Índico, además de estar más cerca de la Arabia Meri-
dional, de Eritrea y de Somalia, pero sobre todo fue un gran 
paso para el comercio con zonas más lejanas de Persia y de la 
India. Estos lugares eran ricos en incienso, perlas, pimienta, 
seda, diamantes, malabatron y berilo, todos ellos exóticos 
y destinados a la élite romana (De Romanis, 1993: 65-66).

Los mercaderes puteolanos también se encargaban del 
transporte y distribución de la mayor parte del trigo que con-
sumía Roma. El cereal provenía en su mayor parte de Egipto, 
que luego era transportado al puerto de Alejandría y de allí 
hasta Puteoli. De este enclave comercial también salían otros 
productos como el lino y papiro, producidos en esta ciudad, 
además de especias procedentes de Arabia y la India. Asimis-

13 De las corrientes de tráfico que se pueden deducir del texto, siempre aparece marcada la importancia de Puteoli. 

mo, se exportaba de las canteras del desierto Arábigo de Egip-
to el granito rosa y el porfirio (Rovira, 2000-01: 110-111).

Aunque en las fuentes antiguas se da más importancia a 
las mercancías orientales destinadas al lujo, hay que resaltar 
que también se han encontrado restos con presencia de mate-
rias primas procedentes de la zona occidental del Mediterrá-
neo (Fig.3) como metales, aceite y vino de Hispania en abun-

Figura 3. Relación de procedencias y mercancías de importación en Puteoli.
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dancia durante los siglos I-III d.C. Estos productos llegarían a 
través de dos vías. Una, Puteoli, donde estaban afincados co-
merciante de diversos lugares lo que facilitaba el intercambio 
entre las provincias, y dos a través de una ruta directa entre 
Hispania, África y Egipto14 (Rovira, 2000-01: 111).

2. LA ÉLITE COMERCIAL PUTEOLANA DESDE 
LA ÉPOCA TARDORREPUBLICANA HASTA EL SI-
GLO II D.C.

2.1. Época Republicana

La preponderancia del puerto de Puteoli y la ascensión 
social de sus comerciantes se afianzó con la destrucción de 
la ciudad de Delos por Mitrídates, en el año 87 a.C. Hasta 
entonces Delos era el enclave de referencia para la confluen-
cia mercantil entre el occidente y el oriente Mediterráneo, 
donde además se habían instalado un grupo de mercatores 
puteolanos15(Rovira, 2000-01: 101). Diecisiete años después, 
se celebró el proceso judicial contra el pretor Cayo Verres, 
narrado minuciosamente por Cicerón en las Verrinas V, en las 
que ya se constataba la supremacía de los ricos comerciantes 
de Puteoli. La rica descripción ciceroniana habla de barcos 
cargados de púrpuras de Tiro, incienso, perfumes, piedras 
preciosas, perlas y esclavos asiáticos que llegaban a Sicilia y 
cuyo destino final debía de ser la ciudad portuaria de los Cam-
pos Flégreos (De Romanis, 1993: 63). Como testigos para el 
juicio fueron llamados varios negotiatores que pertenecían a 
la plutocracia puteolana como Publio Granio y Marco Annio 
que tenían negocios en Sicilia (Ver., 5.154-156):

“Asiste todo Puzol; han venido a este juicio en gran 
número los mercaderes, hombres ricos y honorables, 
quienes declaran que una parte de sus socios, parte de 
sus libertos, parte de sus compañeros de manumisión, 
tras ser expoliados, fueron arrojados a prisión, parte ase-
sinados en prisión, otros ejecutados con el hacha”.

Los nomina de los dos mercaderes que cita Cicerón per-
tenecían a dos de las familias más importantes de Puteoli, 

14 No podemos olvidar que Puteoli también era el centro para las exportaciones de Campania, entre las que se incluyen el  vidrio soplado, los mosaicos, el hierro 
forjado y el mármol.
15 Entre las familias puteolanas atestiguadas en Delos se hallan la Stlacia, Annia, Grania, Cluvia, Mevia, etc. (Rovira, 2005: 191-199). 
16 Se ha conservado una inscripción dedicatoria hallada en el Serapeo A hecha por un egipcio a un Granius. Además, otros miembros de la misma gens realizaron 
dedicatorias a Isis y Serapis (Rovira, 2005: 195).
17 Gaius Blossius, el praes (fiador) HS 1.500, Q. Fuficius, Cn. Tetteius y Ti. Crassicius. La inscripción se encuentra en la Lex parieti faciendo, en donde aparece un 
contrato de construcción y actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y ha sido datada en el siglo I d.C. (Jones, 2006: 35, 260).

que ya en tiempos de la última etapa de la República tenían 
un lugar destacado dentro de la sociedad colonial romana. 
En relación con los primeros, los Granii, se ha acreditado 
que tenían ya negocios entre el siglo II a.C. y el I d.C. en Mi-
tilene, Samos, Mileto, Cos, Creta, Delos, Atenas y Calcidia 
(Rovira, 2000-01: 102). Es en Delos, y más concretamen-
te en la Casa del Sello (habitada desde 167-166 a.C. hasta 
el 69 a.C.), propiedad posiblemente del banquero Audidius 
Bassus, donde apareció un sello con las iniciales P. GR. A. 
que han sido vinculadas con el nombre de P. Granius A. P. l. 
y por tanto a la gens Grania (Trümper, 2005: 355). Además, 
esta misma abreviatura se halló en una inscripción dedicada 
al dios Mercurio en la misma isla. Por último, en relación 
con Delos, existe un P. Granius Giber comerciante de obras 
de arte (Rovira, 2005: 193). 

Por otro lado, varios miembros de la familia Grania 
ocuparon cargos en la administración de Puteoli. De hecho, 
se conoce a un tal C. Granius, que fue decurión en el año 
105 a.C., que está relacionado con la edificación de un muro 
adyacente al templo de Serapis16. De esta construcción te-
nemos constancia gracias a una inscripción CIL X 1781 en 
la que aparecen cinco nombres de ciudadanos puteolanos y 
de entre ellos destaca Gaius Granius17. Asimismo, Plutarco 
(Sil., 37) cita a otro Granius, pero sin praenomen del que 
solo señala que es magistrado. En tiempos de la Guerra Civil 
entre César y Pompeyo, A. Granius Puteolanus, partidario 
del primero y miembro del orden ecuestre perdió la vida en 
el año 35 a. C. Por último, se tiene constancia de que P. Gra-
nius Probus duunviro, que ejerció de juez en el caso contra 
los Sulpicios, la famosa familia de banqueros. En época de 
Tiberio aparece L. Granius Probus que también tenía el car-
go de duunviro. Sin embargo, en época imperial la influen-
cia de la familia Grania decae, aunque siguieron dentro de la 
esfera administrativa puteolana hasta finales del siglo II d.C. 
(Jones, 2006: 35, 36).

En cuanto a los Annii, el propio Marco Annio, negotia-
tor en Siracusa, fue citado por  Cicerón (Ver. 5 (59) 154) 
como un splendidissimus eques Romanus, lo que ha dado pie 
a Claude Nicolet y Giuseppe Camodeca (1974: 774; 1979: 
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18) a relacionarlo con los equites republicani. El gentilicio 
de esta familia es común en la Campania, pero en edad re-
publicana aparece en las magistraturas capuanas18. No obs-
tante, su presencia en Capua no contradice el posible ori-
gen puteolano de los Annii, pues lo mismo ocurre con otras 
gentes como los Cluvii, Blossii, Hordeonii o Suetti. Al igual 
que los Granii, su presencia en el comercio y la administra-
ción puteolana se puede seguir gracias a la epigrafía, pues 
aparecen en Delos, Pérgamo y Atenas alrededor del siglo II 
a.C., aunque su importancia creció exponencialmente con la 
llegada de la dinastía Julio-Claudia (Camodeca, 1979: 19; 
Rovira, 2005: 196). 

Otra de las familias puteolanas importantes es la Cluvia, 
cuyo origen está atestiguado en Capua, aunque posterior-
mente se trasladarán a Puteoli sin dejar sus asuntos en la 
ciudad de origen. Uno de los miembros destacado de esta 
gens es M. Cluvius19, un importante banquero amigo ínti-
mo de Cicerón (ad Fam., 13, 56), cuyo padre, N. Cluvius  
se encuentra en Delos y Asia asociado al comercio de es-
clavos20. Es probable que este individuo sea el mismo que 
aparece en un documento epigráfico como manceps, profe-
sional honorado como patrón en Magnesia del Meandro, en 
la actual Turquía. Además, en Puteoli se descubrieron tam-
bién dos inscripciones en relación con esta persona (CIL X 
1572, 1573) que ocupó los cargos de cuatorviro quinquenal 
en Caudium en época de César y como duunviro en Nola y 
Capua (De Romanis, 1993, 64: Rovira, 2005, 195). Otros 
miembros destacados que sirvieron en la política y admi-
nistración puteolanas fueron C. Cluvius, magistrado romano 
antes de la guerra con Mitrídates, y A. Cluvius Celer que 
aparece como edil en Nola en el 31 d.C. (CIL X 1233) (Ro-
vira, 2005: 236). 

Una cuarta gens de Puteoli es la Aviana. Esta familia 
estaba emparentada con Cicerón, que en varias de sus obras 
cita a algunos de sus miembros como C. Avianianio Flaco 
(ad Fam. 60. 13, 75), que como muchos de los ricos co-
merciantes puteolanos estaba relacionado con los negocios 
agrícolas en Sicilia, el norte de África y Chipre. Es también 
Cicerón el que nos informa del paradero de otro Avianus, 
Marcus Aemilius Avianus, que estaba asentado en Sición con 

18 M. Annius, ILLRP. 712 (105 a.C.), L. Annius, ILLRP. 716 (104 a.C.) y Q. Annius, ILLRP 713 (finales del siglo II a.C.) (Camodeca, 1979: 18).
19 Fue agente de Cn. Pompeyo en Caria y también prestamistas en ciudades como Mylasa, Alabanda, Heraclea, Bargylia y Caunos (De Romanis, 1993: 64).
20 Los intereses comerciales de los Cluvii son conocidos en Delos desde finales del siglo II hasta principios del siglo I a.C. como lo prueban las inscripciones de 
esclavos y libertos de esta gens (Rovira, 2005: 236).
21 Cic., ad fam.  287. 13, 21; Cic., ad fam. 314. 12, 2.
22 Podría estar atestiguado en la carga del barco naufragado cerca de la isla de Planier frente a la costa de Marsella (De Romanis, 1993: 64).

su familia y dos de sus libertos, Gayo Avianio Hamonio y 
Gayo Avianio Evandro21. Este último era escultor, por lo que 
Rosario Rovira (2005: 192) en su tesis doctoral, sugiere que 
los negocios de su patrón estarían relacionados con la venta 
de obras de arte. Asimismo, en el Archivo Sulpicio aparece 
M. Avianus Largus como signator, en la venta de una escla-
va llamada Fortunata. En época ya imperial hay un Avianus 
que aparece en una inscripción (CIL X 1792) con el cargo 
de duovir. 

Otras familias como los Mevii - de los que se hablará 
más adelante - los Pactumeii y los Vestorii también tuvie-
ron un papel destacado en época republicana. Los negocios 
de los primeros están testimoniados en Delos gracias a dos 
inscripciones datadas en el siglo II a.C. en las que aparecen 
los nombres de C. Mevius Poplios y L. Mevius. En cuanto a 
los segundos, la gens Pactumeia, también asentada en De-
los, es conocida a tenor de dos inscripciones conservadas. 
La primera de ellas, en la columna del templo de los dioses 
sirios, se indica la ofrenda de M. Pactumeius (Rovira, 2005: 
199). La segunda inscripción fue costeada por la asociación 
religiosas de los Hermaistas para M. Pactumeius, además 
de para un liberto de la familia Grania. Por último, los Ves-
torii tienen su máximo exponente en C. Vestorius que fue 
también amigo de Cicerón y banquero influyente, que lle-
vaba las finanzas entre otros del acaudalado T. Pomponius 
Atticus. Parece ser que este mismo C. Vestorius22, es el que 
introdujo el azul originario de Alejandría para fabricarlo en 
Puteoli (Vit., 7, 2 y N.H., 33, 162), y que se utilizaba para 
revestir las paredes de las domus (De Romanis, 1993: 64).

2.2. Época imperial

La llegada de Augusto al poder supuso para Puteoli una 
refundación como colonia Iulia Augusta Puteolis, lo que se 
tradujo en un desarrollo urbanístico sin precedentes para la 
ciudad. Además, gracias a la política comercial augustea, 
que delegó en manos privadas el transporte de los produc-
tos de primera necesidad como el trigo, fomentó la compra 
y venta de otros productos y el comercio a larga distancia 
(Remesal, 2004: 126). La enriquecida élite comercial puteo-
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lana, que gozaba del favor del emperador, buscaba promo-
cionarse socialmente por lo que se implicó en la renovación 
edilicia de Puteoli. Su importancia como evergetas23 no sólo 
quedó reflejada en las inscripciones conmemorativas de los 
edificios más importantes de Puteoli, sino también en los 
nombres dados a algunas de las siete regiones y barrios de la 
urbe, como la Regio Vestorianae et Calpurniae24 o el Vicus 
Annianus (Jones, 2006: 33, 34).

Una de las familias con renombre en época augustea fue 
la Calpurnia, que mantendrá su poder en la ciudad hasta fi-
nales del siglo II d.C., pues existe un documento epigráfico 
datado en el año 187 d.C. de un decurión llamado Calpurnius 
Pistus (CIL X 1784). Parece ser que los Calpurnii sufragaron 
la reconstrucción del Capitolio puteolano del Forum Augus-
ti25. Existe una inscripción [(CIL X 1613 = ILS 7273): L C]
ALPVRNIVS L F TEMPLVM AVGVSTO CVM ORNAMENTIS 
DE SVO  F (Palombi: 2002, 924), que hace referencia a esta 
reconstrucción. En relación con el nombre de L. Calpurnius 
se ha conservado una doble dedicatoria de carácter privado 
(Fig.4) (CIL X 1797), posiblemente perteneciente al pedes-
tal de dos estatuas que representaban a este Calpurnius y de 
otro de sus insignes familiares, C. Calpurnius L. f., cuyo texto 

23 Otras familias que participaron en la regeneración constructiva de Puteoli fueron los Sextii que pagaron el enlosado del paseo del porticus Augusti Sextiana, los 
vestíbulos columnados sufragados por los Octavii, Caesonii, Hordeonii, Suettii y varios altares dedicados a Augusto costeados por estas dos últimas familias (Jones, 
2006: 34).
24 Este vicus hace referencia a la unión de las dos familias de ricos comerciantes. Conocemos el nombre de esta Regio gracias a una inscripción (CIL X 1631) fechada 
entre el 93 y 94 d.C. pues está dedicada al emperador Domiciano (Rovira, 2005: 192).
25 El arquitecto de la renovación edilicia del Capitolio puteolano fue el liberto L. Coccceius Auctus (CIL X 1614), que trabajó para Agripa en el portus Julius del que 
habla Estrabón (5. 4.5) (Jones: 2006, 34).
26 El cognomen Capitolinus aparece en la inscripción funeraria de Calpurnia Capitolina (CIL X 2216) datada a finales del siglo I d.C., que podría atestiguar su cris-
talización en parte de la familia Calpurnia (Palombi, 2002: 929).
27 Cic., Pro Sestio, 19.

reza así: L. Calpurnius Capitolinus L. f. C. Calpurnius L. f. --- 
Mercatores qui Alexandr[iai] Asiai negotiantur, de la que se 
pueden extraer varias ideas ( De Romanis, 1993: 67; Palombi, 
2002: 921- 926). La primera de ellas, y más sencilla de for-
mular, es que el cognomen26 del primer Calpurnio pueda estar 
relacionado con la construcción del Capitolio puteolano. En 
segundo lugar, y tal como defiende Doménico Palombi (2002: 
928), al estar presente el cognomen Capitolino en Roma, Ostia 
y Puteoli, esta familia podría estar relacionada con los Calpur-
nii Piso, ya que aparecen en el área flégrea siendo dueños de la 
Villa di Punta Epitaffio de Bayas, donde se planeó la conjura 
contra Nerón. Además, Calpurnio Pisón Cesorio, cónsul en el 
año 58 a.C., fue duovir de Capua27. Sin embargo, esta idea es 
sólo una suposición ya que no se ha podido verificar la rela-
ción entre las dos familias. No obstante, para Filippo Coarelli 
(1987: 175-190) el cognomen Capitolino estaría vinculado 
con la pertenencia de L. Calpurnius al Colegio Capitolino que, 
además estaba conectado con el comercio de esclavos.

Gracias a la inscripción anterior, conocemos el radio de 
acción comercial de la gens Calpurnia, pues la dedicatoria 
fue realizada por unos comerciantes en la que fueron graba-
dos los puntos geográficos donde estos mercadeaban: Ale-

Figura 4. Inscripción con dedicatoria a los Calpurnii (CIL X 1797). Mármol blanco 91 cm. de largo x 23, 5 cm. de alto x 12, 5 cm. de ancho. Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles (Palombi: 1979).
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jandría, Siria y Asia. Esta información epigráfica casa a la 
perfección con el hallazgo de un grafiti en la cueva de Wadi 
Menih situada en la vía Coptos-Berenice28. La inscripción 
más antigua de la gruta está escrita en griego y fechada el 27 
de octubre de año 4 a.C. (Fig.5): Λαυδάνηc/ Καλπορνίου/ 
Μοcχᾰ{ι}  ἕγραψε/ L xζ Καίcαροc/ Φαῶϕι λ, que traducido 
significa: Laudanes, (esclavo) de Calpurnius Moschas es-
cribe (este grafito) en el año vigesimoséptimo del César, el 
trigésimo día (del mes egipcio) de Paofi (De Remnais, 1993, 
68). Posiblemente el cometido de Laudanes sería recoger 
un cargamento procedente del mar Rojo y llevarlo hasta el 
Nilo, ya que en el mes de noviembre llegaban a los puertos 
egipcios cargamentos procedentes de Adulis y Muza29. El 

28 La vía Coptos-Berenice era uno de los caminos más importantes para el transporte de mercancías que llegaban del mar Rojo procedentes de lugares tan remotos 
como Arabia o el Subcontinente indio. Desde Coptos se remontaba el Nilo en barco hasta llegar a Alejandría (Young: 2001, 46). 
29 El puerto de Adulis ubicado a cincuenta kilómetros de la moderna Massawa (Eritrea), pertenecía al reino de Axum. Muza era otro enclave portuario situado al 
suroeste de Arabia que posiblemente se localizara en la actual isla de Jabal al-Tair (Young, 2001: 34-36). 

dueño de este esclavo posee, por un lado, el gentilicio de 
Calpurnius y el cognomen de origen heleno, Moschas. Este 
último nombre podría denotar que el patrono de Laudanes 
tenía ascendencia liberta, además de que podría estar ligado 
a la gens puteolana de los Calpurnii. Si así fuera, era ha-
bitual que los descendientes de los individuos liberados se 
dedicaran a gestionar los negocios de sus antiguos amos, en 
este caso en el mar Rojo (De Romanis, 1993: 68, 69).

En relación con las mercancías de origen oriental co-
nocemos, gracias otra vez a la epigrafía, que una parte de 
la familia Calpurnia se dedicaba a la venta de perlas en el 
Porticus Margaritaria situado en el foro de la capital. Se han 

Figura 5. Grafiti de Wadi Menih (desierto Arábigo de Egipto) datado en el año 4 a.C. en el que aparece el nombre de Calpurnius Moschas (De Romanis: 1993). 
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conservado dos referencias epigráficas en relación con liber-
tos de esta familia (CIL VI 33872; CIL VI 9546) en la que 
se nombra a L. Calpurnius Antiochus Maior., L. Calpurnius 
Nicaei f. Cor. Antiochus, L. Calpurnius Rufus y L. Calpur-
nius Stato. El epíteto de maior para L. Calpurnius Antiochus 
podría estar haciendo referencia, según De Romanis (2011: 
52), a una jerarquía en la organización comercial en la que el 
hijo de este liberto, L. Calpuernius Nicaei f. Cor. Antiochus, 
habría comenzado a trabajar bajo la supervisión paterna y 
con L. Calpurnius Rufus y L. Calpurnius Stato.

Por otra parte, la gens Annia acaparó gran parte del pro-
tagonismo de los negocios mercantiles y edilicios de Puteoli 
en época julio-claudia, que se extendió, al menos hasta fi-
nales del siglo II d.C. Los Annii se encargaron de sufragar 
la reconstrucción de la basílica Augusti Anniana, hecho del 
que se han conservado dos documentos epigráficos (CIL X 
17892 y CIL X 1783). En relación con la reforma de la ba-

30 El almacén pertenecía a M. Valerius Mesalla Barbatium, primer marido de Domitia Lépida (Jones, 2006: 101). 

sílica es necesario resaltar que son precisamente los Annios 
sus evergetas: no hay que olvidar que este edificio estaba 
vinculado con la actividad de los negotiatores.

En cuanto a los negocios de la familia Annia sabemos 
que se centraban en el almacenaje de trigo y en la obtención 
de productos procedentes de Oriente. P. Annius Seleucus era 
el gestor, ya bien por tenerlo alquilado o por administrarlo, 
del almacén 26 perteneciente a Domitia Lépida30, suegra de 
Claudio y tía de Nerón (Jones, 2006: 101, 102). Asimismo, 
sabemos por dos grafitis con idéntico texto (AÉ 1954, 121), 
pero uno escrito en griego y el otro en latín, que fletaban bar-
cos hasta la India. El documento está escrito por un esclavo 
de nombre Lysas, cuyo dueño es P. Annius Plocamus, datado 
el 5 de julio del año 6 d.C. (Fig.6). El cognomen de Ploca-
mus aparece en otras tres fuentes epigráficas diferentes: una 
fístula romana con el nombre de A. Annius Plocamus (CIL 
XV 7391), de la misma procedencia que los bolos latericios 

Figura 6. Grafiti de Wadi Menih (desierto Arábigo de Egipto) datado en el año 4 a. C. escrito por un esclavo de P. Annius Plocamus (De Romanis: 1993).
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(CIL XV 798), donde se ha inscrito [A]nnius Plocamus y en 
una inscripción puteolana, en la que aparecen dos nombres 
P. Annius Plocamus patrono de P. Annius Eros (CIL X 2389). 
El nombre de P. Annius Plocamus de este epígrafe de época 
augustea, se puede relacionar con el dueño de Lysas, y vincu-
larse a la gens Annia. Otro Annius Plocamus, publicano o re-
demptor del vectigal maris Rubri31 de tiempos de Claudio es 
mencionado por Plinio el Viejo y Solino después (53.9-10), 
en relación con el descubrimiento de Tapróbane, la actual Sri 
Lanka (De Romanis, 1993: 70), (N.H., 6. 24,84-86):

“Un liberto de Annio Plócamo - el cual había arrendado 
del fisco el impuesto del mar Rojo -, navegando en las proxi-
midades de Arabia, fue arrastrado por el aquilón más allá de 
Carmania y arrojado en el decimoquinto día de navegación 
al puerto de Hipuros, en Tapróbane; instruido en la lengua 
del país durante un periodo de seis meses gracias a la be-
nevolencia hospitalidad del rey, le fue dando después noti-
cias de los romanos y al emperador cuando él le preguntaba. 
Entre las cosas que escuchó, al rey le sorprendió de modo 
extraordinario la equidad del pueblo romano, porque, en el 
dinero aprehendido, los denarios eran de igual peso, aunque 
las distintas efigies indicaban que habían sido acuñados por 
varios emperadores, inclinado hacia nuestra amistad sobre 
todo por estas razones, envió a Roma cuatro embajadores 
a cuyo mando estaba Raquias. Por ello se conoció que en 
Tapróbane había quinientas poblaciones, y un puerto hacia 
el mediodía junto a la población de Palesimundo, la más fa-
mosa de todas las de allí y corte real, con doscientos mil 
habitantes”.

Este episodio facilitó la llegada de una embajada india32 
a presencia del emperador Claudio. Este suceso se ha con-
servado también en Vamasathapakāsinī, comentario medie-
val a la crónica budista del Mahāvaṃsa (ad Mah. XXXIV, 
47), donde se recuerda la expedición a Romanukharaṭṭha 
(reino de los romanos) ordenada por el Bhātikābhaya a me-
diados del siglo I d.C. Este texto se revela importantísimo 
porque es la única referencia que se ha conservado en las 
fuentes cingaleses sobre el Imperio romano (De Romanis, 
1993: 67-70). 

31 Importante puesto aduanero relacionado con los productos de lujo árabes e indios (Rovira, 2005: 196). 
32 Esta embajada es una más de las que se produjeron en tiempos de los Julio-Claudios, pues bajo el gobierno de Augusto llegaron hasta su presencia tres delegaciones 
indias (Guzmán, 2012: 260).
33 Según defiende Rovira (2005: 198) una parte de la gens Mevia estaría asentada en Alejandría, pues existe una inscripción funeraria de la hija de A. Mevius, por lo 
que no sería temporal.
34 A. Mevius A. f. Fal. Iuli aparece en otra tablilla datada con idéntica fecha en TP Sulp. 45 = T.P 7 relacionado también con el grano egipcio (Rovira, 2005: 199).

La última saga familiar es la Mevia, que operó sobre 
todo en época imperial y cuya presencia comercial se halla 
en Delos y Alejandría. Es en la isla del Egeo donde aparecen 
dos dedicatorias datadas a finales del siglo II a.C., en las que 
se menciona a un tal C. Mevius Poplios y a L. Mevius en re-
lación con los dioses extranjeros. En cuanto a la presencia de 
los Mevii en Alejandría destaca A. Mevius33 que fue Magis-
ter Larum Augustalium. Se tiene constancia de su existencia, 
porque sufragó con L. Valerius y L. Tonneius una dedicatoria 
a Germánico cuando estuvo en Egipto a principios del 19 
d.C. (CIL III 12047 = CIL XII 406). L. Tonneius podría ha-
ber sido un armador de barcos, pues se ha conservado otra 
inscripción fechada en el año 14 d.C. a modo de ofrenda a 
la diosa Eὖπλoία y para proteger a Lucius Tonneus Anteros 
deseándole una buena navegación. Asimismo, en el Archivo 
Sulpicio aparecen varios miembros de esta gens como sig-
natores en relación con el grano egipcio en almacenes situa-
dos en Puteoli. Un ejemplo se halla en la tablilla TP Sulp. 52 
= TP 16 del 2 de julio del año 37 d.C., en la que aparece A. 
Mevius A. f. Fal. Iuli34 y C. Novius Eunus, como mercator 
frumentario (Rovira, 2005: 199).

3. LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DEL PUER-
TO DE PUTEOLI A FAVOR DEL PUERTO DE OSTIA: 
VALORACIÓN DE NECESIDADES Y DESEMPE-
ÑO DE LAS FUNCIONES PRÁCTICAS DE AMBOS 
PUERTOS

3.1. Ostia, una necesidad imperial

El puerto de Ostia comenzó a tener importancia comer-
cial en época imperial, aunque se conocía desde la Repú-
blica, cuando se estableció el castrum de Ostia, en torno al 
siglo IV a.C., que jugó un papel estratégico y militar (Hein-
zelmann, 2010: 5). No obstante, esta función logística fue 
perdiendo peso bajo Augusto, cuando el grueso del mando 
de la armada se trasladó hacia el Portus Iulius en Miseno 
(Meiggs, 1973: 304). Por lo tanto, se observa como el naci-
miento y la explotación de Ostia era preferentemente mili-
tar, aunque no se descarta que llegaran mercancías de otros 
puertos más seguros como Puteoli. Tal y como narran las 
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fuentes clásicas, las condiciones marítimas de Ostia no eran 
las más idóneas para realizar una parada en sus aguas (Str., 
Geogr., 5. 3. 5):

“Ostia, ciudad que carece de puerto natural por cau-
sa de los aluviones que el Tíber deposita, recrecido por 
numerosos afluentes. Ciertamente, los barcos mercantes 
anclan, no sin peligro, en alta mar, sometidos al flujo 
de las olas; sin embargo, prevalece la perspectiva de 
beneficio. En efecto, la abundancia de barcos auxiliares 

que descargan sus mercancías y reciben a cambio otros 
cargamentos, les permite zarpar rápidamente, antes de 
verse alcanzados por la corriente del río. Una parte de 
ellos, tras haberse aligerado de carga, remontan la co-
rriente y navegan hasta Roma, a lo largo de ciento no-
venta estadios”.

En este fragmento Estrabón explica como la función mi-
litar de Ostia ha cambiado, para convertirse en un enclave 
comercial para el abastecimiento de Roma. No obstante, el 

Figura 7. Fresco de la estancia 52 de Villa San Marco de Stabiae con una vista de un puerto, que posiblemente sea Puteoli. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
(http://pompeiiinpictures.com). 
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autor recalca el peligro que tuvieron que afrontar las naves 
al aproximarse a la costa para poder intercambiar estos pro-
ductos con naves de menor calado. Keay (2012: 41) expone 
como las principales funciones del comercio de ultramar de 
Roma no se realizaban en el puerto de Ostia, sino en Puteoli 
debido a la proximidad con las costas de Roma y a la ventaja 
natural de la bahía donde se localizaba el puerto, que per-
mitía alojar a numerosos barcos fruto del comercio con el 
Mediterráneo y, sobre todo, con Oriente.

Por lo tanto, los orígenes del puerto de Ostia estaban 
más encaminados a la logística militar. Sin embargo, a pesar 
de su proximidad con Roma, y como se ha escrito anterior-
mente, se buscó el puerto más seguro y cercano a la capital, 
que por sus características geográficas era Puteoli (Fig.7). El 
lugar favorecía el comercio de este enclave con Ostia, a tra-
vés de pequeños navíos que costeaban hasta llegar a Roma 
(Keay, 2012: 41). No obstante, debido a la cantidad de pro-
ductos que llegaban hacia los puertos itálicos para aprovisio-
nar de cereales o artículos de lujos a la ciudad, se necesitó 
realizar una serie de reformas en los puertos cercanos a la 
misma para abarcar el ingente flujo comercial, de las que se 
hablará a continuación (Keay, 2012: 41).

3.2. Proyecto Portuario de Portus, Ostia y Roma: co-
mienzo del declive comercial de Puteoli

“Con motivo de una gran hambruna no sólo tomó 
[Claudio] medidas para asegurar el abastecimiento en 
aquella ocasión, sino para siempre. Dado que casi todo 
el trigo que se consumía en Roma era importado y la 
comarca de la desembocadura del Tíber no tenía ni em-
barcaderos seguros ni puertos apropiados, el dominio 
del mar se volvía inútil para los habitantes de la ciudad. 
Durante el invierno no entraba más trigo que aquel que 
había llegado en el verano y se había almacenado en los 
silos. Y cuando alguien estaba dispuesto a correr el ries-
go de embarcarse, nunca salía bien parado. Consciente 
de esta situación, Claudio emprendió la construcción de 
un puerto. (Cass. Dio., 60, 11, 1-3)”.

A partir de la narración de Dión Casio se observa como el 
puerto de Ostia comenzó a tener importancia bajo el princi-
pado de Claudio, en parte gracias a la necesidad de abasteci-

35 Debemos tener en cuenta que la mayor parte del cereal que se consumía en la capital del Imperio provenía del comercio con Alejandría, por lo que unas circunstan-
cias de mala mar la dejaban sin recursos (Rovira, 2000-1: 99-112).

miento del grano y del cereal para la capital35. La planificación 
de un verdadero proyecto portuario en la desembocadura del 
Tíber, se inició durante esta época, en la que se englobaban los 
puertos de Portus, Ostia y Roma (Noguera, 1995-1996: 224). 

En este punto, comienza el proyecto del complejo portua-
rio, cuyo desarrollo va desde el siglo I d.C. hasta finales del 
II d.C. (Keay, 2012: 41). Heinzelmann (2010: 5) destaca que 
existen recientes trabajos relacionados con la profundidad de 
las aguas del puerto de Ostia antes de la remodelación, en los 
que se dice que la profundidad del mismo estaba en torno a 
los 5 metros, por lo que la mayoría de los barcos romanos 
podrían entrar en la desembocadura del Tíber sin encallar. 
La necesidad de remodelación del puerto se tiene que valorar 
no sólo como una mejora sustancial de las instalaciones por-
tuarias, factor que hay que tener en cuenta, sino también por 
la urgencia de que un mayor número de barcos cupiera en el 
puerto (Heinzelmann, 2010: 5-6; Keay, 2012: 41).

Las reformas del complejo portuario de Ostia que llevó 
a cabo Claudio fueron continuadas por los emperadores pos-
teriores, entre las que se encuentran, la remodelación y me-
jora de una cuenca artificial para asegurar un mejor anclaje 
(Keay, 2012: 41), la expansión urbanística hacia el oeste de 
la costa, la construcción de los Horrea Hortensius o la am-
pliación del puerto fluvial (Heinzelmann, 2010: 6). Además, 
en tiempo de Trajano se construyeron dos canales vincula-
dos al puerto, tanto desde el Tíber como desde el mar, que 
permitían una mayor fluidez de cargas hacia la capital (Mei-
ggs, 1973: 278-280; Keay, 2012: 41).

A raíz de las reformas de Claudio y la expansión por-
tuaria se construyeron almacenes, casas y villas para ciuda-
danos adinerados en la época Flavia (Heinzelmann, 2010, 
6). Este nuevo crecimiento inmobiliario estaba ligado al de-
sarrollo comercial, como se constata por la edificación de 
horrea y un gran número de tabernae que estaban situadas 
en los pisos bajos de las insulae (Heinzelmann, 2010, 6). Sin 
embargo, el momento de desarrollo más destacado para el 
puerto de Ostia se produjo bajo el mandato del emperador 
Trajano, momento en el que se convierte en el puerto más 
importante de Roma.

Junto al desarrollo de Ostia, Claudio ordenó la cons-
trucción del puerto de Portus en la desembocadura del Tí-
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ber y al norte de aquel. Esta zona tuvo en el pasado un 
importante desarrollo con la explotación de las salinas 
(Morelli et al. 2011: 47-65). Los ingenieros de Claudio 
realizaron un eficaz complejo para resguardar los grandes 
buques, que en época de Trajano acabó por ser un apoyo 
para el puerto de Ostia (Keay, 2012: 44). A finales del siglo 
II d.C., Portus estaba constituido por tres infraestructuras 
que pudo compartir con Ostia: la cuenca de Claudio que 
comprendía un área de 200 hectáreas delimitadas por un 
gran faro colocado en la posición central de esta, la peque-
ña cubeta rectangular de no más de una hectárea y la gran 
base hexagonal construida por Trajano, que se ubicaba en 
sus cercanías (Keay, 2012: 44). Con estas obras se preten-
día facilitar la llegada de gran cantidad de mercancías de-
mandadas por la capital, a través de tres canales conectados 
entre Ostia, Portus y Roma. Keay (2012: 44) expone que 
la administración de este puerto debió de estar controlada 
por el Praefectus annonae de Ostia y, más tarde, por un 
procurator utriusque portus.

36 Blázquez (1990-91: 111-118) expone como el comercio de productos básicos se mantuvo en los grandes puertos del Imperio, como Puteoli y Ostia. Esta investiga-
dora apunta que el comercio de productos básicos que llegaba a Ostia se constata a través de la cerámica del Monte Testaccio.

El éxito de este complejo portuario se produjo a partir de 
la remodelación ordenada por Trajano (Fig.8), momento en el 
que se culminaron los canales que conectaban Ostia, Portus y 
el Tíber. La macroestructura alcanzó más de 10 km. de muelle 
para barcos comerciales, sólo comparada a la de los puertos 
de Alejandría-Mareotis (Keay, 2012: 56; Khalil, 2010: 33-48). 

El complejo portuario de Roma se terminó en el siglo II 
d.C. y se convirtió en el puerto más importante donde llega-
ba la gran mayoría de los suministros de primera necesidad 
destinados a la capital. Puteoli quedó completamente des-
bancada por la potente infraestructura del puerto de Ostia, 
que era capaz de almacenar más grano en sus enormes al-
macenes y además aseguraba el anclaje de un gran número 
de barcos en su muelle (Cass. Dio., 60, 11, 1-3). Lo que no 
impide, que las familias de los ricos comerciantes de Puteoli 
siguieran comerciando productos de lujo. Sin embargo, la 
crisis económica que asoló el Imperio36 en el siglo III d.C. 
fue la puntilla para acabar definitivamente con el comercio 
de productos procedentes de Oriente de este puerto, del que 
tenían la hegemonía los comerciantes puteolanos (Keay, 
2010: 11-22). Ostia mantuvo un sostenido flujo comercial, 
más pobre que en épocas anteriores, pero que duró hasta los 
siglos III y IV d.C. (Heinzelmann, 2010: 9).

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los puertos de Puteoli y Ostia estaban hermanados en la 
historia del comercio romano con Oriente, aunque el prime-
ro inició su andadura antes que el de Ostia. Las condiciones 
geográficas de uno y otro se inclinaron desde antiguo por el 
puerto de Puteoli, porque el de Ostia no tenía las caracterís-
ticas idóneas entre otras razones para acoger barcos de gran 
calado, por lo que dependía del producto que se transporta-
ra.  La importancia de la ciudad de Puteoli se refleja en las 
distintas refundaciones de las que fue objeto a lo largo de su 
historia. Sin embargo, las obras que se iniciaron en Ostia en 
tiempos de Claudio y que se prolongaron hasta los Antoni-
nos acabaron con la hegemonía de aquel. 

La información que nos proporcionan las fuentes epigrá-
ficas y los autores latinos sobre los comerciantes de Puteoli 
es significativa. En ellas se observa la evolución del comer-
cio puteolano que se podría dividir en cuatro fases: una, en 

Figura 8. Complejo portuario de Portus y Ostia (Keay: 2012).
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la República, Puteoli tuvo relación con el comercio en el 
Mediterráneo y en particular con Delos. Dos, la gran expan-
sión del comercio puteolano con Augusto. Tres, el inicio de 
su ocaso tras la reforma del complejo portuario de Ostia en 
época de Trajano y cuatro, la decadencia final de Puteoli en 
el siglo III d.C. con la gran crisis que asoló el Imperio. 

La documentación conservada sobre los comerciantes 
de Puteoli que informa del auge del comercio de la ciudad, 
da también a conocer la evolución de esta poderosa clase 
social, que pasó de ser simples comerciantes a la política 
y la jurisprudencia interviniendo en los aparatos del estado 
romano. Este hecho acabó con la clase y con el comercio 
puteolano, no tanto por su propia circunstancia sino por la 
del Imperio.
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