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Introducción





Las actuales investigaciones que se 
están desarrollando en numerosas 
ciudades costeras y fluviales atlán-
ticas tanto en la Bética como en la 
Lusitania, así como en Portus y Ostia 
Antica, reflejan un importante nivel 

de desarrollo comercial entre las correspondien-
tes áreas geográficas del atlántico sudhispánico, el 
mediterráneo occidental y los puertos imperiales, 
focos de atracción de las principales mercancías y 
productos que se exportaban desde los primeros. 

La ruta portuaria del arco atlántico del suroeste 
que se presenta en las siguientes páginas supone 
una síntesis relativa al conocimiento de los princi-
pales puertos marítimos y fluviales objeto de estu-
dio en el proyecto DEATLANTIR, sus principales no-
vedades arqueológicas, así como el conocimiento 
que a día de hoy se tiene de los mismos. En esta 
ruta se podrá seguir la dinámica histórica y arqueo-
lógica de todo un conjunto de ciudades, la mayoría 
superpuestas, cuyo conocimiento se encontraba 
fragmentado y carente de síntesis. El lector igual-
mente encontrará bibliografía de referencia que 
le permitirá profundizar en aspectos y detalles de 
mayor calado.
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La antigua ciudad de Ossonoba es nombra-
da por primera vez por Estrabón en su Geo-
grafía (III, 2,5) en el siglo I a.C. Sin embargo, 
la documentación arqueológica ha confir-

mado una ocupación al menos desde el siglo IV a.C. 
Su localización en una colina presentaría una morfo-
logía en forma de península, rodeada en tres de sus 
lados por la Ría Formosa, pasando a engrosar la lista 
de ciudades romanas a partir del siglo III a.C.

El puerto de Ossonoba constituía un elemento 
fundamental en la vida económica de la ciudad. 
Probablemente, debido a su situación interior, con-
taría con instalaciones muy sencillas, destinadas 
por lo general, a completar y aprovechar las exce-
lentes condiciones naturales. Por este motivo, las 
variaciones del nivel del mar serían escasamente 
perceptibles. El principal problema considerado 
para la navegación estaría relacionado con la exis-

tencia de fuertes vientos que azotarían la ría difi-
cultando las maniobras de las embarcaciones en 
el paso entre el mar y la ciudad. Resulta razonable 
pensar que, como en la actualidad, el muelle y el 
fondeadero se encontrasen al abrigo de la colina, 
próximos al foro, sin olvidar que los navíos más pe-
queños podrían varar directamente en las playas 
existentes en la ría.

El conjunto de las fuentes disponibles para 
Ossonoba permite deducir la existencia de una 
economía floreciente, si bien las funciones admi-
nistrativas y religiosas también fueron muy im-
portantes para la ciudad. En la base de un asen-
tamiento bien planificado se encontraría, así, una 
economía diversificada englobando actividades 
agrícolas, mineras y marítimas centralizadas en el 
puerto de la ciudad. Lamentablemente, la econo-
mía marítima desarrollada en este asentamiento 
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14               Ruta portuaria del arco Atlántico del Suroeste Hispano

ha dejado una escasa documentación 
arqueológica, no habiéndose registrado 
hasta la fecha estructuras como mue-
lles, embarcaderos o fondeaderos. Por 
tanto, las referencias a las actividades 
marítimas deben ser probadas por tes-
timonios indirectos que subrayen la im-
portancia de esta base económica.

En esta línea, los restos 
arquitectónicos de una corporación de 
comerciantes navales (schola navicularii) 
así como las factorías de salazones 

(cetariae) documentadas son, posiblemente, los 
testimonios más relevantes. Así, en las proximidades 
del litoral antiguo y de un conjunto de estos 
establecimientos dedicados a la industria pesquero-
conservera, se erigió un edificio perteneciente a los 
comerciantes navales con un suelo realizado en un 
mosaico (opus tessellatum) de temática marítima 
que representaba encerrado en un medallón el 
busto del dios Océano fechable a finales del siglo 
II d.C. o inicios del siglo III d.C. La cabeza del dios 
se presenta en el centro de la producción musiva 
como una máscara en asociación de dos vientos 
que personifican las fuerzas naturales del Este 
y del Norte, respectivamente (Euro y Bóreas). El 
resto de la decoración es de motivos geométricos 
entre los que destacan los nudos de Salomón, 
peltas y cruces. Los patrocinadores del mosaico 
inscribieron sus nombres para la eternidad en una 
cartela situada en uno de los extremos del suelo. 
La iconografía del pavimento indica un origen 
norteafricano, constituyendo esta obra todo un 
programa de afirmación de una ciudad y de su 
vida socioeconómica. Una ciudad que vive de los 
productos del mar y de su exportación. De ahí la 
temática de este mosaico con Océano, padre de 
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todas las aguas que hace nacer los vientos cuyo 
soplo favorece la navegación y el comercio, razón 
de ser de la prosperidad de la ciudad de Ossonoba.

El grupo social que controlaba las actividades 
económicas marítimas estaría formado por hom-
bres pertenecientes a familias bien relacionadas 
en los negocios de las factorías de salazones de 
la vecina provincia Bética. Así entre los patrocina-
dores del mosaico de Océano se encontraban dos 
miembros de cada una de estas familias (Calpurnii, 
Vibbi, Attii o Verrii). Parece razonable pensar que las 

compañías que controlaban directamente la pro-
ducción de algunos establecimientos podrían tam-
bién adquirir y comprar la producción de pequeñas 
industrias independientes. Este hecho favorecía la 
concentración de la producción en pocas manos y 
unas cuantas familias. El caso más ilustrativo bien 
podría ser el de la Sociedad de Factorías de Sala-
zón de Gades (Societas Cetariorum Gaditanorum) 
hecho que justificaría que más del 90% de las án-
foras que transportaban la salazón documentadas 
en ciudades del Algarve tuvieran origen bético. En 
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este sentido, las relaciones marítimas de Ossonoba 
no constituirán una excepción. Con una navegación 
de cabotaje y navegación de largo recorrido que se 
combinarían de forma equilibrada, que se caracte-
rizó en los siglos I y II d.C. por una situación de de-
pendencia de los grandes puertos béticos (Onoba, 
Hispalis, Gades).

La floreciente economía de la ciudad que se pro-
longará en el tiempo hasta el siglo II d.C., se tradujo 
en una expansión urbana que podría estar asocia-
da con la elevación de Ossonoba con el estatuto de 
municipio (municipium). En este momento, la tra-
ma urbana se amplía fuera del asentamiento inicial, 
ocupando las zonas Norte y Oeste, donde prolife-
raron las industrias destinadas a la explotación de 
los recursos marinos. Así, a partir de los epígrafes 
comerciales (tituli picti) llevados a cabo sobre las 
ánforas que transportaban los productos locales, 
se ha podido documentar en la ciudad campana de 
Pompeya (Pompeii) un personaje identificado como 
agente fiscal del puerto de Ossonoba: Clarus Osso-
nobensis. Este nombre se ha examinado en diversos 
envases cerámicos (ánforas Beltrán IIB). Parece ra-
zonable pensar, que en realidad se corresponda con 
un productor y el hecho poco frecuente de registrar 
su origen pueda responder a la necesidad de dife-
renciarse de otros productores con idéntico nom-
bre. Además, el epígrafe comercial informa sobre el 
nombre del armador M (arcus) Valerius Abinnericus, 
las iniciales de la persona que importa el producto 
LIC, y, por supuesto, el tipo de producto, pescado 
(lymphatum).

Hacia la segunda mitad del siglo II d.C., las im-
portaciones cerámicas se reducen drásticamente. 
Este hecho podría estar relacionado con los ata-
ques de una tribu norteafricana (Mauri) con el re-
sultado de profundas perturbaciones socioeconó-

micas para las ciudades dominadas por Roma. Las 
alteraciones en el orden de la geodinámica cons-
tatadas en Ossonoba a partir de finales del siglo III 
d.C. que habrían conducido al abandono de las zo-
nas bajas de la ciudad no perjudicaría ciertamente 
el movimiento marítimo. No obstante, resulta pro-
bable que hubieran contribuido a fijar el puerto en 
la zona denominada Poço das Naus, entre la actual 
Porta Nova y el castillo.

Finalmente, a partir de la segunda mitad del si-
glo IV los signos de crisis se acentúan en muchas 
ciudades del Imperio Romano, alcanzando también 
a Ossonoba. Los flujos comerciales, sobre todo, con 
el Norte de África se mantienen, si bien tienden a 
reducirse. Como ciudad portuaria abierta a las in-
fluencias venidas del exterior, la población acoge 
la religión cristiana con fuerza, viviéndose una eta-
pa de confusión en las prácticas religiosas. En este 
momento se asiste a la emergencia de otro modelo 
y de otro mundo, donde la realidad de Ossonoba y 
su territorio cambiaron para siempre. 

Bibliografía de referencia
Bernardes, J.P. (2014), “Ossonoba e o seu território: 

as transformaçoes de uma cidade portuária do 
sul da Lusitânia”. En Vaquerizo, D. y León, A. 
(Eds.) Ciudad y territorio: transformaciones ma-
teriales e ideológicas entre la época clásica y el 
Altomedioevo, Córdoba, 355-366.

Bernardes, J.P. (2017): “O sistema portuário de Os-
sonoba”. En Campos, J.M. y Bermejo, J. (Eds.). 
Los puertos atlánticos béticos y lusitanos y su 
relación comercial con Ostia Antica. L’erma di 
Bretschneider, Roma, 379-398.
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Balsa fue una importante ciudad romana 
que existió en los terrenos litorales del 
Algarve ocupados actualmente por Tavi-
ra. Su nombre es mencionado por varias 

fuentes clásicas como Pomponio Mela o Plinio el 
Viejo, a partir del siglo I d.C. Entre las hipótesis que 
tratan de explicar el nombre de la ciudad, una de las 
más sugerentes es que se deba a la divinidad feni-
cia Baal Safon. Esta deidad, protectora de los nave-
gantes estaba vinculada al poder de las tempesta-
des y de los elementos, así como de los santuarios 
montañosos  visibles del mar. 

En su proyecto urbano, es posible reconocer una 
importante zona portuaria con un puerto interior 
y un muelle artifi cial. El “Puerto interior” o brazo 
oriental próximo al estero de la Ribera de Luz pre-
sentaría un área inundable de unas 4,6 ha; mientras 
que el brazo occidental o “Puerto exterior” que en 

la actualidad no es visible, podría haber dispuesto 
de una extensión estimada de 3,5 ha. En este sen-
tido, los dragados efectuados enfrente del lugar 
han registrado muros perpendiculares a la costa 
que podría n identifi carse con parte de las infraes-
tructuras del puerto resguardado por los muelles. 
La ciudad inicial tiene origen en dos elementos 
centrales, la colina y el puerto, si bien se revela un 
crecimiento urbano progresivo con una importante 
planifi cación y gestión del espacio a edifi car. El sis-
tema de vientos y corrientes dominantes favoreció 
las escalas en la costa del Algarve, contribuyendo 
este hecho, sin duda alguna, para el enriquecimien-
to del puerto de la ciudad de Balsa. 

En los primeros decenios de vida de la zona por-
tuaria parece probable que las instalaciones sirvie-
ran con fi nes militares para una guarnición romana. 
Así, en calidad de puerto estratégico de una fuerza 
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auxiliar aliada con gran poderío naval podría haber 
contribuido en la Guerra contra los Piratas (67 a.C.) 
que librara Pompeyo “El Grande”. No obstante, tam-
bién podría haber sucedido que este lugar fuese uno 
de los asentamientos donde los piratas se resguar-
dasen después de la persecución de Pompeyo en el 
Mediterráneo. En cualquier caso, la localización de 
Balsa en la orla portuaria del Sur de Lusitania contri-
buyó, en gran medida, para el crecimiento urbano, 
así como para el establecimiento de una red de co-
municaciones tanto por vía terrestre como fluvial del 
Río Guadiana, que unía los puertos litorales con las 
ciudades interiores más al Norte. Balsa es, por tanto, 
uno de los nodos de la extensa red comercial de la 
costa del Algarve. Así, se estableció como puerto bi-
sagra entre el centro de Lusitania y las costas del Sur 
de la Península Ibérica y el Norte de África. 

En este sentido, la etapa de máximo apogeo de 
la ciudad está relacionada con el comercio maríti-
mo existente entre las provincias occidentales del 
Imperio y la propia Roma. Sus armadores forma-
ban parte de la inconmensurable infraestructura 
de transportes imperiales, indispensables para dar 
salida a los recursos explotados a nivel local, así 
como para el abastecimiento de las ciudades y el 
ejército en la recaudación fiscal anual. La importa-
ción de trigo, aceite, vino, productos manufactura-
dos y la exportación de los metales, conservas de 
pescado, lana y colorantes constituían el núcleo de 
las actividades comerciales de Balsa. Los epígrafes 
comerciales (tituli picti) de las ánforas atribuidas a 
los productores de salazón de pescado (salsamen-
ta) del territorio de Balsa han sido documentados 
en diferentes ciudades del Imperio Romano. 

Las ciudades marítimas tenían estructuras por-
tuarias que podían ser complejas y grandiosas, 
algunas de ellas concebidas según modelos here-
dados de los griegos de época helenística o de los 
cartagineses. Entre estas tipologías edilicias des-
tacaban la construcción de espigones y muelles 
artificiales en las zonas exteriores de los puertos. 
También se concebían ambientes portuarios inte-
riores donde solían ubicarse los arsenales, astille-
ros y puertos secos o los faros que servían de guía 
a los barcos. Las estructuras defensivas podían 
incluir acrópolis en la ribera, murallas propias o 
torres que cerraban el acceso al puerto con la colo-
cación de cadenas metálicas. Algunos puertos, por 
su importancia estratégica o fiscal poseían acuar-
telamientos militares (praetorium) e instalaciones 
de marina de guerra. Estas áreas militares solían 
estar bajo la administración directa del Estado a 
través del gobierno provincial, bajo el mando de 
un gobernador militar.
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En el siglo II d.C., Balsa era una de las más im-
portantes ciudades romanas del Algarve, como 
testimonian la dimensión de su perímetro urbano, 
los privilegios e iniciativa de los mercaderes nava-
les (mercatores) y las excepcionales condiciones 
portuarias. El grupo social dirigente (ordo decurio-
num) que vertebraba la comunidad y actuaba como 
garantía de la solvencia fiscal ante el poder central 
de Roma, perdió privilegios e influencias desde los 
inicios del siglo III d.C. Este hecho llevó aparejado 
una serie de dificultades que impediría una correcta 
transición de la ciudad a los nuevos tiempos de la 
Tardorromanidad (siglos IV-V d.C.). Entre las causas 
particulares de esta decadencia cabe destacar la 
colmatación del puerto y la barra, ya que este era 

el pilar fundamental de su visibilidad económica y 
factor importante para su promoción como sede 
administrativa a nivel regional. Otra de las razones, 
más inmediatas, fue la incapacidad de desarrollar 
una muralla que defendiera el asentamiento frente 
a las incursiones de los Maurii (171-178 d.C.) o las in-
vasiones por parte de los Francos (258-276 d.C.).

La reorganización política y administrativa lleva-
da a cabo por el emperador Diocleciano (290 d.C.) 
sentaría las bases económicas que dejaron huellas 
en Balsa. En este sentido, cabe apreciar la reactiva-
ción de la industria pesquero-conservera, si bien se 
reveló como una medida insuficiente más allá de un 
corto período, dado que a inicios del siglo siguien-
te estas mismas factorías se abandonarían, dejan-

do desatendida la producción 
de las salazones de pescado. 
No obstante, el fenómeno que 
pudo desencadenar una coyun-
tura irreversible para la deca-
dencia urbana de Balsa pudo 
ser el gran terremoto ocurrido 
en la segunda mitad del siglo IV 
d.C que supondría la destruc-
ción parcial o total de la ma-
yoría de los edificios públicos y 
privados de la ciudad.

Bibliografía de referencia
Fraga da Silva, L. (2006), Tavi-
ra romana. A ocupação da zona 
urbana de Tavira na Época Ro-
mana, Tavira.
Fraga da Silva, L. (2007), Bal-
sa, cidade perdida, Tavira.
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La ciudad de Myrtilis fue un importante 
centro comercial situado en el último 
tramo navegable del actual río Guadiana 
(Anas). Las estructuras arqueológicas per-

tenecientes a la zona portuaria más relevante se 
registraron, como no podría haber sido de otra ma-
nera, junto al río. Entre los restos arquitectónicos 
documentados destacan la denominada “Torre” 
del Río, la Torre semicircular, así como la platafor-
ma con escalones de acceso al río que podría inter-
pretarse como un embarcadero.

A diferencia de los puertos de ciudades como Lis-
boa (Olisipo) o Sevilla (Hispalis), localizados junto a 
ríos de grandes fl uctuaciones a nivel geomorfológi-
co, el área portuaria de Myrtilis permaneció inaltera-
ble a lo largo de los tiempos. Este factor otorgará al 
asentamiento una importancia dual. De una parte, 
como nodo de la red comercial entre el área del Es-

trecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo, a través 
de la costa del Algarve, a la que llegan los diversos 
productos. De otro, en contacto permanente con un 
vasto territorio interior, se convirtió en un núcleo de 
redistribución de mercancías de primer orden. Pero, 
sobre todo, el puerto de Myrtilis era la salida natural 
para los minerales de alto valor de acuñación (co-
bre, plata y oro) procedentes de las extracciones mi-
neras de Aljustrel (Vipasca) situada en la faja pirítica 
ibérica, en la izquierda del margen del río.

La “Torre del Río” forma parte del conjunto de 
lienzos de la muralla. Se trata de una estructura 
constituida por seis arcos que ligan sus pilares a 
la cerca murada en la zona de la puerta de la ribe-
ra, uniendo, pues, el espacio intramuros con el río 
Guadiana. El examen de las técnicas constructivas 
puso de manifi esto una base de opus caementicium, 
trabada por una argamasa de cal hidráulica mezcla-
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da con pequeñas pizarras locales. Asimismo, debe 
tenerse en consideración que los dos pilares más 
próximos al río poseyeron túneles perpendiculares 
al río cerrados por bóvedas de medio cañón, mien-
tras que el tercer pilar terminaba en forma ovalada. 
A nivel arquitectónico, a lo largo de sus estructuras 
se advierten elementos de construcción reutiliza-
dos como sillares y fustes de columnas marmóreas 
procedentes de construcciones anteriores, hecho 
ya constatado en otras partes de la ciudad, como el 
caso del criptopórtico del forum. En lo que respecta 
a su cronología, entre los materiales reutilizados se 
documentó una inscripción votiva del siglo II d.C., 

por lo que la construcción podría haberse erigido en 
época tardorromana (siglos III-IV d.C.).

La funcionalidad de la “Torre del Río” ha sido ex-
presada convencionalmente por tres hipótesis de 
trabajo. Una de ellas, alude a la defensa de la ciu-
dad, posibilitando la unión del espacio interior de la 
ciudad con el río, para un mejor abastecimiento de 
agua. La segunda hipótesis plantea que esta cons-
trucción serviría para asegurar el control de la zona 
portuaria. La última propuesta sugiere que la torre 
podría estar relacionada con un sistema de grúas 
de elevación que permitirían descargar los produc-
tos de los barcos por la parte superior.
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La Torre semicircular es otra de las estructuras 
defensivas de la zona portuaria. Conjuntamente 
con otra torre de planta rectangular a la que se aso-
ció, se relaciona también con la Torre del Río de la 
que la separa una distancia escasa de cien metros. 
A nivel constructivo, el interior se realizó con pie-
dras y mortero (opus caementicium), mientras que 
al exterior se examinó el uso de pizarras de dimen-
siones variables dispuestas de forma irregular.

Los trabajos arqueológicos desarrollados entre 
la ribera de Oeiras y el río Guadiana, en las proxi-
midades de la Torre del Río, documentaron restos 

de una plataforma y cuatro escalones tallados en la 
pizarra que se han interpretado como un embarca-
dero. Lamentablemente, no pudo obtenerse nin-
gún dato acerca de la fecha de construcción de esta 
estructura. Enfrente del posible embarcadero, en el 
margen contrario del río, seguía un antiguo cami-
no que se puede relacionar con la antigua calzada 
romana que comunicaba Myrtilis con la mina de S. 
Domingos. Los argumentos sobre la funcionalidad 
portuaria como lugar de carga y descarga de mer-
cancías se verían reforzados con el hallazgo de un 
depósito de ánforas vinarias junto al camino. Este 

Zo
na

 p
or

tu
ar

ia
 d

e 
M

ér
to

la
 (L

op
es

 2
01

4:
 F

ig
. 5

8)



28               Ruta portuaria del arco Atlántico del Suroeste Hispano

D
ep

ós
ito

 d
e 

án
fo

ra
s C

al
le

 D
r. 

Se
rr

ao
 M

ar
tin

s 
nº

 7
b 

(L
op

es
 2

01
4:

 F
ig

. 2
1)

hecho pondría de relieve el lugar como un punto 
de trasvase de los productos que llegaban por la 
vía fluvial a la ciudad. La ubicación de un pequeño 
muelle en este lugar obedeció a las condiciones 
más propicias para su construcción. En este senti-
do, la desembocadura de la ribera de Oeiras, cuyo 
caudal provocaba una pequeña bahía en el margen 
contrario, creaba un lugar de aguas más calmadas 
en momentos de crecida del nivel del río. Este he-
cho ha llevado a que el lugar se haya mantenido a 
lo largo del tiempo con un papel de punto de carga 
y descarga.

En última instancia, como estructuras pertene-
cientes a la actividad portuaria se han registrado 
dos posibles lugares de amarre de las embarcacio-
nes. El primero de ellos, próximo al río, todavía si-
gue en uso. El otro punto de amarre se situaría en 
una roca con un profundo rebaje y vestigios de des-
gaste posiblemente por los cabos de las naves.

Otro de los indicadores que aluden a la actividad 
comercial llevada a cabo en el puerto de la ciudad 
son las mercancías, tanto los productos que hasta 
allí llegaban, como las propias producciones loca-
les que se exportaban al resto de asentamientos. 
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Dos de los pilares de la Torre del Río (Lopes 2014: Fig. 54)

En este sentido, se han documentado hasta tres 
depósitos de ánforas con productos importados. 
El primer conjunto de cerámicas de transporte exa-
minado habría servido para el almacenaje de vino 
(Dressel 1-C y variante Lamboglia 1b.2) y estuvo 
fechado en época republicana (siglos II-I a.C.). De 
la misma cronología, se documentó un fragmento 
de ánfora con marca XIII. Se trataba de un ánfora 
vinaria de importación itálica (Dressel 1), que bien 
podría pertenecer al depósito anterior, si bien se 
documentó fuera de ese contexto. El tercer depó-
sito registrado estaba constituido por ánforas de 
vino y aceite de las regiones Bética y de la Galia y 
estuvo fechado en época imperial (siglos I-IV d.C.). 

En cuanto a las producciones locales, la docu-
mentación arqueológica de factorías de salazones 
pone de manifiesto que el comercio de los pesca-
dos en salazón (salsamenta). Las estructuras regis-
tradas utilizan una técnica edilicia con muros de 
mampostería trabados con tierra, cuya superficie 
se reviste con un mortero hidráulico (opus signinum) 

generando espacios en forma de pileta para la sa-
lazón de pescados. En las inmediaciones de estos 
tanques de examinó una cantidad significativa de 
ánforas que pondrían de manifiesto la importancia 
de este producto en el mercado.

Asimismo, debe recordarse que el otro producto 
que se exportaba desde el puerto de Myrtilis fueron 
minerales como el cobre, la plata y el oro proceden-
tes de las extracciones mineras de Aljustrel (Vipas-
ca).

En síntesis, según la documentación arqueo-
lógica disponible, resulta razonable pensar que la 
carga y descarga de las mercancías se realizó en 
ambas márgenes del río Guadiana, sobre todo en la 
zona más próxima a la desembocadura de la ribe-
ra, en la zona que todavía hoy se encuentra en uso 
a tal efecto. No obstante, tanto la situación de las 
minas de Santo Domingos como el registro de uno 
de los depósitos de ánforas en el otro margen del 
río refuerzan esta actividad portuaria en el extremo 
opuesto a la ubicación de la ciudad. 

Bibliografía de referencia
Lopes, V. (2014): Mértola e o seu território na anti-

guidade tardia (séculos IV-VIII). Tesis doctoral. 
Universidad de Huelva. 
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El asentamiento urbano de Onoba se re-
monta al tránsito del II al I milenio a.C. 
y está marcado, en gran medida, por la 
existencia de una amplia ría. Este entorno 

ofrecía unas óptimas condiciones para el desarro-
llo de un puerto que actuó como motor dinamiza-
dor del propio asentamiento. Así, el área portuaria 
onubense será clave para entender los contactos 
comerciales entre el Atlántico y Mediterráneo. Para 
comprender la evolución del puerto de Huelva des-
de sus inicios históricos, es preciso conocer sus ca-
racterísticas naturales. Los aspectos topográficos, 
geológicos y geomorfológicos condicionaron enor-
memente la configuración del asentamiento hu-
mano desde sus orígenes. Antes de su ocupación, la 
erosión diferencial habría formado una topografía 
muy accidentada, generando cabezos como los de 
San Pedro o La Joya. Estos quedaron aislados unos 

de otros, separados por profundos valles que, en 
algunos casos, contaron con laderas de fuerte pen-
diente que actuaban como auténticos colectores o 
ejes de drenaje de las arroyadas. En estos momen-
tos, la línea mareal tendría una apariencia sinuosa, 
con entrantes y salientes muy pronunciados, dan-
do lugar a amplios espacios en forma de abanico y 
cono aluvial. Los senos coincidirían con esteros o 
depresiones muy inestables al estar influenciados 
por el avance de las aguas en las pleamares, tal y 
como mencionarían con posterioridad Plinio (III. 7)  
o Estrabón (III. 2. 4- 5).

Entre los siglos X-VIII a.C. este puerto debió ser 
un lugar de intercambio de ideas y experiencias, de 
rutas y navegación en donde se atesoró el cono-
cimiento de una sociedad cosmopolita, portuaria, 
claramente abierta al exterior y, por lo tanto, mu-
cho más dinámica. Dentro de este tráfico comercial 
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destacó la exportación del mineral extraído tierra 
adentro, en los cotos del cinturón ibérico de piritas. 
Tal riqueza mineral atrajo el interés de grupos del 
Mediterráneo central a través de Cerdeña, facilitan-
do los contactos con chipriotas-micénicos, fenicios 
y griegos. Las necrópolis orientalizantes de la Joya 
y el Cabezo de la Esperanza constituyen pruebas 
arqueológicas firmes de la importante posición que 
ocupó el puerto de Onoba en estos momentos del 
Bronce Final atlántico en su transición a la I Edad 
del Hierro. 

Durante la segunda mitad del I milenio a.C. 
otros recursos se exportarán con éxito hacia el 
mundo oriental: las salsas de pescado, muy apre-
ciadas en el mundo antiguo, que se elaboraban en 
factorías costeras. Este momento coincide con un 
período de crisis minero-metalúrgica que supone 
un período mucho más austero que el inmediata-
mente anterior y en el que se asiste a la conforma-
ción del mundo turdetano. Así, a partir de estas 
fechas, la economía de Huelva y su puerto estará 
basada, principalmente, en la explotación de los re-

Rasgos morfológicos principales del estuario de Huelva en la confluencia de los ríos Odiel y Tinto 
en época romana. Propuesta de línea de costa en función de la dinámica de abanicos y conos 
aluviales (Bermejo, Campos y Rodríguez-Vidal 2017: Fig. 2)



El puerto marítimo de Onoba (Huelva)               35

cursos agropecuarios de su entorno y en la pesca y 
sus derivados. 

En época romana la actividad edilicia desarro-
llada permite un nuevo auge de la zona portuaria, 
recobrando el rol de importante nodo en las rutas 
comerciales del arco atlántico del suroeste penin-
sular. De esta forma, el puerto y todas las infraes-
tructuras productivas, de servicio y control admi-
nistrativo que le son propias se ubicaron al sur, en 
la zona baja de la ciudad. El análisis de este amplio 
espacio lleva a plantear dos áreas claramente dife-
renciadas: una zona de factorías relacionadas con 
la extracción y transformación de los productos 
pesqueros y otra orientada a la administración, 
gestión y control del puerto.

En la primera zona existió una importante indus-
tria orientada a la captura y transformación de los 
recursos marinos ubicada a los pies del cabezo de la 

Esperanza, en la línea mareal que describía una en-
senada natural con unas condiciones de resguardo 
y abrigo que debieron facilitar las actividades de las 
mismas, así como la entrada y salida de la flota en-
tre los siglos I y V d.C. A lo largo de esa amplia orilla 
y desde poniente a levante se han podido excavar 
e investigar hasta un total de cuatro ambientes in-
dustriales con diversos saladeros, así como distintas 
estructuras cuyos registros se relacionan claramen-
te con actividades pesqueras o conserveras. El más 
importante complejo industrial estuvo compuesto 
por seis unidades de piletas fabricadas, como el res-
to de las documentadas en la zona, con pizarra tra-
bada con barro y recubiertas de opus signinum. Estas 
factorías se articulaban con un amplio pasillo central 
en torno al cual se disponían las baterías de piletas. 
En este área, se documentaron una fuente con todo 
un sistema de fistulae de abastecimiento de agua y 

Restitución 3D
 del faro (G
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la parte residencial de una officina salsamentaria con 
materiales arquitectónicos como basas y revesti-
mientos parietales. Esta idea se apoya en los nume-
rosos anzuelos o pesas de redes (instrumentum pis-
catorum) que se recuperaron en la excavación.

En última instancia, el área más al interior de lo 
que sería la ensenada marítima del puerto onuben-
se viene representada por la construcción de un po-
tente basamento realizado en opus quadratum para 
momentos del cambio de Era. Considerando las ca-
racterísticas de la cimentación (casi dos metros de 
potencia) y el diseño en planta de esta construcción 
(una cruz de sillería con cuatro huecos libre rellenos 
con caementum) se intuye un importante desarro-
llo vertical de la edificación. El puerto contaría, por 
tanto, con una torre o faro (lanterna) con una altura 
estimada de entre 15/18 m. 

La segunda fase de este espacio viene represen-
tada por la construcción de todo un conjunto de 

edificaciones para época flavia o ya de ini-
cios del siglo II d.C. Destaca un importante 
edificio abierto a la calle del propio puerto 
interpretado como un lugar de almacena-
miento (horreum). Sus potentes muros de 
cimentación describen un sistema interno 
de soporte del piso, a través de un suelo 
de madera, mediante muros paralelos. La 
presencia de este tipo de construcciones 
fue una solución común adoptada para 
la elevación del contenido mediante una 
plataforma rectangular de almacenaje 
reservada de la humedad del suelo, para 
la que existen múltiples paralelos en el 
mundo romano. La planta de este edificio 
onubense está definida por una amplia fa-
chada en uno de sus lados largos mientras 
que, por el otro, el almacén queda adosa-

do a un pequeño muro de delimitación del faro. 
La segunda zona portuaria se localizaba al sur 

de la ensenada, incluyendo el propio espigón y sus 
inmediaciones. Un puntal de tierra firme definía de 
esta manera el área portuaria a poniente, con una 
longitud de unos 350 metros en los que se alterna-
rían playas a modo de varadero y embarcaderos de 
madera. La construcción capital de este sector, fe-
chada en momentos finales del s. I d.C., es una obra 
realizada en opus quadratum cuya planta no pudo 
ser completamente constatada. Sin embargo, su 
ubicación en el corazón geográfico del puerto, así 
como su aparejo y potencia constructiva inauguran 
dos hipótesis de trabajo: la edificación de un am-
biente de almacenaje articulado en torno a un patio 
central o bien un espacio de custodia de metal acu-
ñable dentro de la statio portorii.

De una parte, la construcción podría ser inter-
pretada como una dependencia de servicio con 

Planimetría de Huelva con indicación de los hallazgos romanos y principales 
hitos topográficos urbanos (Bermejo, Campos y Rodríguez-Vidal 2017: Fig. 4)
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Basam
ento de sillares del área portuaria 
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funcionalidad de almacenamiento organizada en 
torno a un patio. A partir de los restos conocidos 
el complejo puede modularse, formulando una 
planta en torno a los 42x21 metros, unos 850 m² 
aproximadamente, superficie en la que quedaría 
incluida un posible espacio de culto (sacella). La do-
cumentación relativa a los testimonios y prácticas 
religiosas en ambientes de almacenaje está repleta 
de edículos o sacella, con relieves y pinturas en las 
paredes de estos recintos en donde se albergaba 
al genius horrearium. Estos genii fueron venerados 
ya que se esperaba su intercesión en la protección 
de las mercancías alojadas en sus dependencias; su 
imagen, así como sus altares estaban colocados en 
lugares significativos en los almacenes; en hornaci-
nas de los patios internos, en nichos en las paredes 
o pequeños edículos y espacios sacros destinados 
a su culto.

La segunda hipótesis lleva a pensar en una fun-
cionalidad que bien pudo trascender del mero al-
macenaje. La existencia de una procuratela en el 
puerto de Onoba, probada a través de los lingotes 

del pecio Planier IV hallado frente a las costas de 
Marsella en el que se documenta la existencia de un 
procurador y un vice procurador, lleva a poner de re-
lieve la importancia que la administración imperial 
desarrolló en este enclave portuario relacionado de 
manera directa con la salida del mineral en forma 
de lingotes. En este sentido, los metales extraídos 
tierra adentro, con alto valor acuñable, pudieron 
ser custodiados en este espacio. La administración 
imperial contó a buen seguro con todo un sistema 
de infraestructuras para el control aduanero y por-
tuario, para el marcado de los lingotes, su almace-
naje y embarque en las naves annonarias rumbo a 
otros puertos mediterráneos, fundamentalmente 

Planim
etría con interpretación de los restos de este sector (Berm

ejo, 
Cam

pos y Rodríguez-V
idal 2017: Fig. 9)
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Planta del edificio de sillares con indicación de estructuras y localización del 
ara (Bermejo, Campos y Rodríguez-Vidal 2017: Fig. 12)

Portus y el delta del Ródano, como se desprende 
de la ruta marcada a través de los pecios. Por ello, 
podría tratarse de una statio portorii, una especie de 
oficina de control, en la que se administraría el co-
bro de impuestos (portorium). 

Finalmente, en este mismo sector, se han do-
cumentado otro tipo de edilicias relacionadas con 
ambientes privados: talleres artesanales y locales 
comerciales. A partir de los restos arquitectónicos 
documentados se intuye la existencia de edificios 
construidos en altura, con segundas plantas. Así, 
resulta razonable pensar que las construcciones 
registradas se corresponderían en realidad con la 
planta baja de un negocio comercial o artesanal 
que bien pudiera tener un espacio de residencia 
en las plantas superiores. Construcciones similares 
con una funcionalidad comercial/doméstica se en-
cuentran en numerosos barrios portuarios de ciu-
dades marítimas con una alta densidad 
de edificios, donde los espacios se op-
timizaban al máximo, entretejiendo un 
paisaje portuario con una amalgama de 
edificios de carácter tanto público (sta-
tio portorii o metallorum y horrea) así 
como construcciones privadas (vivien-
das, talleres y negocios comerciales).

En síntesis, el puerto es un espacio 
vivo y cambiante que dinamiza el tejido 
urbano, así como las relaciones socia-
les. Asimismo, fue un punto de contac-
to entre los diferentes grupos culturales 
del arco Atlántico-Mediterráneo desde 
época prerromana. El desarrollo co-
mercial, el auge de las factorías de sa-
lazón y, sobre todo, la salida de los me-
tales durante la fase imperial suponen 
una importante renovación constructi-

va que nos refiere la complejidad de las relaciones 
económicas y sociales que exigen el desarrollo de 
nuevas edilicias para nuevos usos. El puerto es, 
pues, el motor de la dinámica social, económica y 
poblacional, y por lo tanto es un espacio clave para 
conocer la Huelva romana.
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La relevancia de la ciudad de Hispalis como 
nexo de conexión entre el tráfi co fl uvial 
del Guadalquivir y marítimo es bien cono-
cida desde tiempos antiguos, siendo favo-

recida por su especial ubicación en las cercanías del 
fondo del antiguo estuario (Lacus Ligustinus). De 
hecho, como ya ha sido puesto numerosas veces de 
manifi esto, la mayor parte de las fuentes literarias 
grecolatinas referidas a la ciudad hacen hincapié en 
su papel como enclave portuario (Strab. III.2.3).

Para comprender la evolución del puerto de 
Sevilla desde sus orígenes, es preciso conocer sus 
características geomorfológicas, un hecho que ha 
condicionado enormemente la confi guración del 
asentamiento humano. La reconstrucción paleo-
geográfi ca de la vega sevillana en el tránsito del II 
milenio a.C.  hasta la actualidad puede abordarse en 
función de las distintas fases aluviales en las que han 

predominado procesos de acumulación de sedimen-
tos de la llanura aluvial, en contraposición a fases de 
estabilidad que posibilitaron la extensión del urba-
nismo, constituyendo el punto central de este proce-
so la migración de los meandros fl uviales. Así, entre 
la geografía histórica y actual en el contexto regional 
pudo apreciarse el relleno del estuario pasando del 
Lacus Ligustinus a las marismas del Guadalquivir. 

Así, en época prerromana la dinámica fl uvial del 
Guadalquivir adquirió la formación de los mean-
dros. Durante la etapa republicana la localiza-
ción de los meandros cambia hasta situarse en las 
proximidades de la actual Catedral y el área de la 
Encarnación, momento en que se lleva a cabo la 
ocupación efectiva de la ciudad. No sería hasta la 
época altoimperial cuando se advierta un período 
de estabilidad fl uvial que permitió la extensión ur-
bana en zonas ocupadas anteriormente por el río. 
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Asimismo, para tratar de solucionar los problemas 
de navegabilidad de un río que vaga y muda de po-
sición, se desarrollaron tanto diques de ribera para 
aclimatar la localización de las márgenes, como di-
ques transversales al eje del cauce, para conseguir 
la corrección del cauce del río, consiguiendo que el 
Guadalquivir fuese una de las principales vías flu-
viales para el comercio.

En este sentido, para el período 
republicano apenas se han registra-
do estructuras de carácter portuario, 
si bien es cierto que tanto las fuentes 
escritas como la importación de ce-
rámicas de la Península Itálica ava-
lan las actividades de intercambio y 
subrayan el papel del puerto ya des-
de esta fase. Así, la documentación 
arqueológica disponible se limita a 
un sector próximo a la actual cate-
dral, donde se examinaron dos hile-
ras de ánforas hincadas que sugieren 
un posible lugar de fondeadero don-
de se producirían las operaciones de 
carga y descarga de los productos.

Por el contrario, la fase altoimpe-
rial es el momento en el que mayor 
número de testimonios han sido do-
cumentados, posibilitando un ma-
yor conocimiento del área portuaria 
tanto a nivel topográfico como por 
la diversidad de estructuras. Resulta 
de interés destacar en el área meri-
dional de la ciudad el taller de pro-
ducción cerámica ubicado bajo la 
actual Avenida de Roma. Este centro 
productor de diversas tipologías ce-
rámicas llegó a contar con un lugar 
acondicionado para el embarque de 

mercancías propio. Asimismo, fue posible exami-
nar una amplia zona de almacenes donde el género 
era depositado en espera de su traslado.

 Durante los primeros decenios del siglo I d.C., 
en la orilla izquierda del río Baetis se establecieron 
centros artesanales y de almacenamiento como 
consecuencia del carácter que Hispalis adquirió 

 D
efinición espacial de los ám
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como uno de los puntos de origen 
y retorno de los distintos produc-
tos del circuito comercial. A partir 
de época de Claudio se asistió tanto 
al crecimiento del comercio admi-
nistrado y fiscalizado (annonario) 
directamente desde el poder impe-
rial como al impulso y la estimula-
ción de las actuaciones privadas. La 
primera estación en el proceso de 
distribución de las mercancías es la 
generación de envases cerámicos 
de transporte, de tipos y dimensio-
nes normalizados, que abastecerían 
de productos locales a diversos te-
rritorios. Uno de estos talleres pro-
ductores fue registrado bajo el solar 
del actual Parlamento de Andalucía 
con una dilatada vida útil a lo largo 
del tiempo. Así, durante la primera 
fase (finales del siglo I d.C.), el com-
plejo contó con una planta en forma 
de patio que alojaba cinco hornos.  
Ya en la segunda etapa (inicios del 
siglo II d.C.) el centro estuvo dota-
do de una ampliación de hornos, así 
como con una nueva zona destinada 
al almacenaje de las producciones. 
Asimismo, se documentaron tes-
tares que sirvieron para conocer la 
tipología de elementos producidos. Estos descar-
tes se corresponden mayoritariamente con ánforas 
olearias, vinarias y de salazón, además de cerámicas 
comunes. A partir de la etapa Flavia se produjo la re-
novación de los barrios meridional y septentrional.

 Así, en el sector sur de la ciudad se genera un 
espacio periurbano comunicado con el resto de la 

trama urbana mediante la construcción de viarios. 
En este sector se han localizado sobre todo edifi-
cios relacionados con las funciones de almacena-
miento de productos. Algunos de estos complejos 
dieron muestras de ponerse al amparo de algunas 
deidades que tutelaban sus actividades como suce-
de con el sacellum de mosaico epigráfico de la Ave-
nida de Roma.  Por su parte, el barrio norte se reor-
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ganiza con la construcción de lienzos de la muralla, 
así como la construcción de un frente de almace-
nes en el frente fluvial, así como en el sector de la 
actual Plaza de la Encarnación. En este espacio se 
documentaron restos de una factoría de salazones. 
El centro productor se organizaba, como suele ser 
habitual, en torno a un corredor que articulaba los 
ambientes, situándose en su frente cinco piletas re-

D
efinición espacial de los ám

bitos portuarios de la ciudad 
en la 1ª m

itad del s. I d.C. (G
onzález A

cuña 2010: Fig. 13)

vestidas de mortero hidráulico don-
de se salaban los pescados. Próximo 
a esta factoría se registró un taller 
de producción de lucernas, donde 
pudieron advertirse algunos de los 
hornos.  Sin embargo, el testimonio 
de mayor relevancia está asociado 
a la edilicia de un muelle en el solar 
que ocupó el cine Imperial para la 
carga y descarga de productos. La 
estructura documentada presentó 
una técnica constructiva que com-
binaba sillería de piedras y estacas 
de madera con una configuración a 
casetones similar a las examinadas 
para estas fechas en los puertos de 
Londinium (Londres) y Oiasso (Irún).

Entre las construcciones destina-
das a la optimización de los recursos 
relacionados con la organización y 
distribución de las actividades co-
merciales destaca el horreum de la 
calle Francos. El complejo de alma-
cenes erigido en los últimos compa-
ses del período julio-claudio se ha 
vinculado a la voluntad del poder 
imperial de controlar el producto 
estrella de esta época: el aceite. La 
gestión de este espacio estaría vin-
culada a una de las más importantes 

corporaciones de la ciudad, los olearios. La identifi-
cación de epígrafes asociados a los corporis olearium 
no alberga dudas al respecto. La entrada del aceite 
en la red de la Annona tuvo un gran impacto en la 
topografía de la actividad portuaria hispalense. 

En este sentido, se detectó el abandono del ba-
rrio sur a inicios del siglo II d.C., mientras que, en 
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Edificio de la calle Francos 
(G

arcía, O
rdoñez y Cabrera, 2017: Fig.9)

el barrio norte, de manera generalizada se produjo 
la sustitución de los establecimientos vinculados a 
actividades comerciales y artesanales por una fun-
cionalidad de residencial. ¿Dónde se desarrollaría 
en estos momentos la actividad portuaria?

La dinámica edilicia de las calles Placenti-
nes-Francos concentraron desde el siglo II d.C, las 
actividades vinculadas al tráfico oleario a las que 
cabría sumar la aportación de otras corporacio-
nes auxiliares en un espacio que se ha denomina-
do como Foro de las Corporaciones, testimoniado 
por la abundancia de epígrafes. Una de las últimas 
hipótesis de trabajo formulada alude a que los 
restos arquitectónicos documentados debieron 
pertenecer a la sede colegial del comercio oleario 
(statio oleariorum). A nivel edilicio, se trataría de 
un edificio complejo vertebrado por un patio des-

cubierto. Al mismo se accedería a través de una 
zona de ingreso orientada al Este. La estructura 
habría sido reformada, probablemente durante la 
época de Adriano, con la construcción de una cru-
jía perimetral frente al patio.  Recientemente, se 
descubrieron nuevos restos monumentales a es-
casos 50 m, dirección Sur de este complejo. Con-
cretamente, se registraron restos de una cimen-
tación realizada en opus caementicium realizada 
mediante un encofrado de madera. La estructura 
estaba coronada por un alzado construido con la-
drillos unidos sólidamente con un mortero de cal. 
Una cimentación similar a esta fue atestiguada en 
la calle Placentines. En este momento, durante la 
etapa de Septimio Severo, se crearía una flota es-
tatal que transportaría a Roma los productos pro-
cedentes de Astigi (Écija), Corduba (Córdoba) y la 
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propia Hispalis nodo central de esta red de comer-
cio annonario del aceite.

Para la etapa tardorromana (siglos IV y V d.C.) 
la documentación arqueológica disponible es rela-
tivamente escasa. Solo la edilicia doméstica bajo la 
actual Plaza de la Encarnación está bien represen-
tada. A nivel portuario, la dinámica de ocupación 
del territorio cambió debido a una importante su-
bida del nivel del caudal del río Baetis, que llegó a 
extenderse por zonas donde la expansión urbana 
se había consolidado durante la etapa altoimperial. 
Así, solo se conoce la línea de atraque del muelle 
bajo el cine Imperial, que continúo, pues, ocupando 
el mismo espacio, pero a una cota superior, a la que 
se ha vinculado el nivel de uso de un suelo. Final-
mente, unido al abandono de diversas estructuras 
en el barrio meridional, bajo la actual Plaza Nueva 
se documentó un pecio hundido al que se identificó 
un ancla de estilo bizantino. En síntesis, estos testi-
monios arqueológicos aunados a fuentes literarias 
como la Crónica de Hidacio que aluden a la llegada 
al puerto de navíos orientales son las únicas evi-
dencias por las que parece razonable pensar que el 
puerto de Hispalis sigue en plena vigencia durante 
este período.

Bibliografía de referencia
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sis: El urbanismo de la ciudad romana de Hispalis 
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García Vargas, E.; Ordóñez Agulla, S.; Cabrera Teje-
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El papel del puerto gaditano en el comercio 
con la Península Itálica y con el resto de lu-
gares costeros del mar Mediterráneo es co-
nocido tanto por las fuentes literarias clási-

cas como por los hallazgos de las ánforas producidas 
en Gades en un gran número de ciudades portuarias 
del Imperio Romano, con especial importancia en los 
núcleos pertenecientes a las provincias occidenta-
les. Sin embargo, como sucede en la mayoría de los 
puertos hispanos, la documentación arqueológica 
disponible resulta de escaso calado. Por este moti-
vo, una de las hipótesis de trabajo más aceptada por 
la comunidad científi ca son las aproximaciones des-
de la perspectiva de la geoarqueología. Esta óptica 
aúna las informaciones procedentes de las interven-
ciones arqueológicas y geomorfológicas.

Del panorama geomorfológico conocido duran-
te la época romana en el archipiélago resulta razo-

nable pensar que existieron dos áreas portuarias en 
la ciudad de Gades. Estos sectores estaban sepa-
rados por la acumulación de sedimentos del istmo 
que unía a las ínsulas de Cotinussa y Erytheia. Así, 
la primera zona, abierta hacia el Océano, se corres-
pondería con el denominado “Puerto exterior”. La 
utilización de esta área portuaria en época romana 
está atestiguada tanto por la ingente cantidad de 
materiales subacuáticos recuperados, como por la 
evidencia de lugares para fondear. Como muestra 
basta citar el caso de la factoría de salazones (ceta-
ria) documentada en La Caleta que contó con una 
edilicia compleja con un diseño en planta de varias 
naves y un espacio porticado en el que, además 
de las típicas actividades pesquero-conserveras, 
pudieron haberse desempeñado otro tipo de fun-
ciones portuarias. La segunda zona, denominado 
“Puerto Interior”, presentó mayores dimensiones 
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que la anterior zona, a resguardo de los vientos de 
Poniente, con unas condiciones óptimas para la ac-
tividad portuaria, tanto que en la actualidad conti-
núa siendo el principal puerto de la ciudad de Cádiz. 
La morfología del puerto interior se corresponde 
con un promontorio terrestre en su zona central 
que separaba dos brazos de mar.

Las obras de adecuación y contención de las 
riberas debieron cumplir unas funciones comple-
mentarias para el desarrollo de las actividades 
portuarias. Solo así se explican las plataformas y 
terrazas artificiales registradas bajo la actual calle 
Sagasta y el Mercado Central, originadas con la fi-
nalidad de crear amplias superficies para posibilitar 
los trabajos de carga y descarga con facilidad. Estas 
construcciones a modo de escolleras, estuvieron 
diseñadas con paramentos exteriores de diferente 
edilicia. Así, en el caso de la estructura documen-
tada bajo la actual calle Sagasta el muro se realizó 
en un aparejo irregular, mientras que el paramento 
bajo el Mercado Central se dispuso con 
sillería regular. La diversidad de solución 
ante una misma problemática sugiere que 
las necesidades urbanas fuesen también 
diferentes en ambos sectores de la ciu-
dad. Este tipo de obras ya aparecía cita-
do en las fuentes clásicas, pues Estrabón 
aseguraba que Posidonio estudió el ciclo 
de las mareas desde un dique, si bien se 
desconoce cuál sería la ubicación de la 
misma. El mismo fenómeno vuelve a dar-
se con el faro. En la actualidad no se tiene 
constancia del lugar donde se ubicó esta 
infraestructura. Por este motivo se han 
desarrollado diversas hipótesis de traba-
jo. Una de ellas señalaba como lugar óp-
timo de ubicación la zona del Castillo de 

San Sebastián o bien frente al “Puerto interior”, ya 
fuese próximo al dique como en los casos de Ale-
jandría y Ostia, bien sobre el promontorio que se-
paraba los brazos de mar.

A nivel de técnicas edilicias, los materiales de 
construcción documentados en las obras portuarias 
de la ciudad de Gades son dos. Así, en el yacimiento 
de época altoimperial de Los Cargaderos (San Fer-
nando), se documentó una hilera de estacas de ma-
dera pertenecientes al grupo de las coníferas, cuya 
función básica fue reforzar un embarcadero. Otra 
de las tipologías recurrentes consistió en la reutili-
zación de ánforas. Estos contenedores cerámicos 
una vez que cumplían su función para el transpor-
te de diferentes productos como salazones, vino o 
aceite eran puestos en los puertos para dar salida 
a la excesiva humedad del terreno. Además de do-
cumentarse en Los Cargaderos (San Fernando), las 
ánforas reutilizadas como plataformas de drenaje 
fueron registradas en la bahía de Algeciras, en Villa 

Factoría rom
ana de salazones del antiguo Teatro

A
ndalucía , Cádiz (IA

PH
, Junta de A

ndalucía)
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Victoria (San Roque). Esta técnica constructiva re-
sultó ser una importante novedad en la Península 
Ibérica, ya que antes de la llegada de los romanos 
no era utilizada.

Dado que a nivel arqueológico los testimonios co-
nocidos son escasos los indicadores de la importan-
cia del puerto de la actual Cádiz habrá que buscarla 
tanto en las mercancías que arriban y se distribuyen 
como en las producciones locales y el trasiego de sus 

contenedores en los diferentes ámbitos portuarios 
del arco Atlántico-Mediterráneo. En esta línea, algu-
nos de los productos que llegaron al puerto de Ga-
des cabe advertir que formaban parte de una red de 
comercio de lujo. Entre este tipo de bienes exóticos 
o excepcionales destacaron dos: las urnas de “fayen-
za” y el ánfora de tipo Dressel 2-4 con el sello ex figli-
nis Caesaris. En lo que respecta al primer producto, 
debe subrayarse la procedencia de los talleres egip-
cios. Estas urnas funerarias poseían un cuerpo globu-
lar, cuello cilíndrico que se abre en la boca plana, de 
las que parten dos asas que apoyan en los hombros. 
Estas urnas están recubiertas de una pasta de vidrio 
con decoraciones temáticas vegetales, entre las que 
destacan hojas de parra y racimos de uva realizadas 
mediante la técnica del esgrafiado. Del segundo pro-
ducto, las ánforas vinarias embotelladas en una finca 
imperial solo se conocen seis ejemplares en todo el 
mundo romano.  Mucho se ha especulado sobre qué 
tipo de vino podrían haber contenido en su interior. 
Una de las hipótesis más aceptadas concede que 
podría tratarse del vino de Falerno (Monte Massico, 
Campania). Autores clásicos como Virgilio, Horacio, 
Catulo o Plinio cantaban las bondades de este caldo, 
del que se cree que fue el primero con denominación 
de origen del mundo.

En el caso contrario, las producciones locales de 
Gades más prestigiadas que pueden examinarse en 
otros puertos imperiales del arco Atlántico-Medi-
terráneo son las ánforas salazoneras (Dressel 7-11 
y Beltrán IIA y B). Así, se han documentado hasta 
ochenta centros de producción de ánforas en un 
abanico temporal de trescientos años (siglo I a.C. 
- II d.C.). Este hecho, sin duda resalta la gran impor-
tancia que estos contenedores tuvieron durante la 
última etapa de la República y la fase altoimperial.  
En lo que respecta a la salsamenta, esta actividad 

Detalle del dibujo tardorromano de un edificio 
escalonado con llamas en su cuerpo superior, 
identificado como faro, aparecido en la cisterna 
de la cetaria del antiguo Teatro Andalucía (Ber-
nal y Lara 2012: Fig. 21)
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Bahía de Cádiz en la Antigüedad, con la localización de los yacimientos y los topónimos citados en el texto (Bernal Casasola 2012: Fig. 11.1)
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se llevaba a cabo en las factorías de salazón 
de pescado (cetariae). Como norma general, 
estos lugares estaban próximos a la costa, 
en ellos el alimento crudo se conservaba en 
el interior de unas piletas y se recubría con 
sal, hasta que el pescado adquiría la sazón y 
aromas deseados. A nivel arqueológico, se 
han podido documentar una docena de estas 
fábricas en el entorno próximo de la costa de 
Gades.

Bibliografía de referencia
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terranean, Roma, 225-244.

Bernal, D. y Lara, M. (2012):“Desenterrando 
a Gades. Hitos de la arqueología preven-
tiva, mirando al futura”. En Beltrán, J. y 
Rodríguez, O. (Coords.) Hispaniae Vrbes. 
Investigaciones arqueológicas en ciudades, 
Sevilla, 423-473

Estructuras portuarias exhumadas en la c/ Sagasta 96–8. Vista cenital 
del dique/escollera (U.E. 20) ( Bernal Casasola 2012: Fig. 11.5B)
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Esquema de la fisonomía de los puertos urbanos de Cádiz, con el Puerto Interior y el posible dique y faro; y el ‘Puerto Exterior’, así 
como las zonas de regularización de las orillas interiores del mismo (Bernal Casasola 2012: Fig. 11.3).
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Portus era el puerto marítimo de la Roma 
Imperial y a lo largo de más de 500 años 
fue el centro comercial que conectó la Urbs 
con el resto del Mediterráneo; a Portus 

arribaban todos los productos necesarios para el 
sostenimiento del Imperio y de la ciudad de Roma. 
Ubicado al norte de Ostia Antica, próximo a una 
antigua laguna interior se defi ne como un vasto 
complejo con casi 3,5 km² de los cuales casi 230 Ha 
correspondían a las radas portuarias de Claudio y 
Trajano. A lo largo de sus canales, muelles, almace-
nes, y edifi cios de administración, servicio y habita-
ción se desarrollo uno de los complejos portuarios 
mejor conservados y más importantes de todo el 
mundo antiguo.

Las obras de tan magna construcción fueron co-
menzadas por el emperador Claudio (41-54), quien 
comprendió las necesidades de abastecimiento de 

la ciudad de Roma, una creciente metrópolis capi-
tal de un cada vez mayor imperio. Así, al Norte de 
la desembocadura del Tiber, decidió proyectar la 
construcción de un gran puerto conectado con ca-
nales al propio río que permitiría el atraque de nu-
merosas embarcaciones así como sus operaciones 
de descarga. Este puerto se encontraba protegido 
por dos imponentes muelles que adentrándose en 
el mar, a modo de brazos, protegían la dársena; en 
la embocadura de acceso se erigía una isla artifi cial 
sobre la que se erigía un imponente faro construi-
do, según Suetonio, a imitación del conocidísimo 
faro de Alejandría. Este faro aparece un nume-
rosísimas representaciones musivarias y relieves 
procedentes de Portus y Ostia Antica. Este nuevo 
puerto, conocido por los contemporáneos como 
Portus Augusti Ostiense o Portus Ostiense, se diseñó 
con una notable superfi cie cercana a las 200 hectá-
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reas y con un perímetro de más de un kilómetro. La 
construcción no pudo verla terminada Claudio, de 
forma que su inauguración oficial se produjo bajo 
el principado de Nerón, como muestran las acuña-
ciones monetales que conmemoran la efeméride. 
A lo largo de las décadas sucesivas del s. I d.C. el 
puerto fue creciendo y añadiendo espacios en fun-
ción de las necesidades, sin embargo menos de 50 
años después de su construcción se hacía evidente 

la necesidad de reformas y cambios estructurales 
en el diseño de Portus. En este contexto las crecien-
tes necesidades de abastecimiento de la ciudad de 
Roma, unido a la escasa seguridad que ofrecía la 
rada del puerto - hay que recordar como Tácito nos 
transmite el episodio ocurrido en el 62 d.C., de una 
fuerte tempestad que azotó el puerto y rebasó los 
muelles exteriores originando la pérdida de más de 
200 naves -, llevaron al emperador Trajano a pro-

Planta general del puerto de Trajano (plano de I. Gismondi. Archivo de la Soprintendenza Speciale per il Coloseo, il MNR e l’area 
Archeologica di Roma C/Cass. 4/1/num 2637).
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yectar la construcción de un nuevo puerto interior 
más seguro y con mayor capacidad de operaciones 
de descarga y almacenaje. En síntesis un imponen-
te proyecto de expansión que llevó a Portus a alcan-
zar sus mayores dimensiones y convertirse en una 
impresionante obra de ingeniería. El nuevo puerto, 
atribuido al arquitecto Apolodoro de Damasco, fue 
construido entre el 106 y el 112 d.C. en una zona 
resguarda excavando una amplia zona al interior 
del puerto de Claudio. La rada o dársena del puerto 
fue diseñada siguiendo una planta hexagonal con 
unas dimensiones de 716 m de diagonal y 357 m de 
lado, lo que debido su posición interior junto a esa 
peculiar forma geométrica permitía mantener el 
agua interior en calma sin que hubiera oleajes. El 
acceso a este puerto interior se realizaba a través 
de un canal de conexión que permitía su paso desde 
el puerto o rada exterior de Claudio a través de todo 
un complejo sistema de muelles que articulaban la 
navegación interior. Este puerto hexagonal se en-
contraba rodeado en todos sus lados por toda una 
serie ininterrumpida de almacenes de 
dos pisos en los cuales se descargaban 
las mercancías directamente desde las 
naves a la espera de ser transportadas 
a Roma. El puerto conectaba a través 
de una serie de canales con el Tíber lo 
que permitía mantener buenos niveles 
de calado así como una eficaz navega-
ción hacía Ostia y la propia Roma. En 
el lado opuesto al acceso de la dársena 
hexagonal se erigía un magnífico tem-
plo, probablemente dedicado a Liber 
Pater junto al cual debió encontrarse 
la colosal estatua de Trajano; mien-
tras en el lado noroeste se erigió una 
magnífica construcción de corte áulico 

identificada como el denominado Palazzo Imperia-
le, un monumental y fastuoso complejo arquitec-
tónico dotado de pórticos, criptopórticos, termas, 
anfiteatro, así como decorado con riquísimos ma-
teriales arquitectónicos decorativos. Actualmente 
este complejo es objeto de estudio de un amplio 
proyecto desarrollado por parte de la Universidad 
de Southampton. La funcionalidad de dicho com-
plejo no está clara, aunque se ajusta perfectamen-
te a un edificio de representatividad en el que bien 
pudo residir el prefecto del puerto así como todo el 
cuerpo de altos funcionarios encargados de la ad-
ministración y gestión de Portus. 

Desde el punto de vista de la navegabilidad, el 
área de los puertos imperiales quedaba plenamen-
te articulada a través de un conjunto de muelles o 
espigones que regulaban el acceso hacía los mue-
lles de atraque y desembarque. Estos muelles son 
principalmente el norte-sur y el este-oeste o tam-
bién denominado “molo della lanterna”. Recien-
temente se han iniciado actividades de investiga-

M
osaico con representación del faro. Plaza de las 

corporaciones de O
stia A

ntica.
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ción en dicho muelle por parte de la Universidad de 
Huelva en el marco de un convenio de colaboración 
entre la misma y el Parco Archeologico di Ostia An-
tica, que tiene como objetivo el estudio y puesta en 
valor de los restos de estas estructura y el posible 
faro que se levantó sobre su puntal más occidental.

Todavía a lo largo del s. V d.C. Portus mantiene 
su actividad, como así se desprende de los datos ar-
queológicos y epigráficos. No obstante tras los con-
vulsos episodios de la guerra greco-gótica, en los 
cuales este importante complejo portuario parece 
ser destruido de manera intencionada por parte de 
los bizantinos para cortar el suministro a la ciudad 
de Roma, parece comenzar su declive; lo que le lle-
vará a caer en desuso progresivamente hasta el s. 
IX d.C., momento en el que se tiene constatada la 
última operación de carga y descarga en el puerto. 
Todo ello unido a la progresiva colmatación de los 
canales de comunicación así como del cambio de 
calado de las propias radas o dársenas llevarán a la 
total ruina de este enclave.  

A partir de época renacentista y espoleado por 
el interés del papado, las ruinas de Portus comen-
zarán a ser objeto de interés por cartógrafos, dibu-

jantes y artistas. Así progresivamente se irá recu-
perando su memoria. Iniciado el s. XIX comienzan 
las primeras excavaciones que pondrán al descu-
bierto importantes áreas del enclave. A partir de 
las década de 1860 producto de las excavaciones 
patrocinadas por el Príncipe Torlonia, Portus co-
menzará a mostrar su imponente estructura y 
complejidad. Inaugurado el s. XX será objeto de 
todo un conjunto de investigaciones que progre-
sivamente irán en aumento hasta la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci, 
momento en el que se dé el despegue científico 
definitivo del yacimiento.

Sestercio de Nerón en el que se conmemora la 
inauguración de Portus (64 d.C.). (RIC 178-2)



El puerto marítimo de Portus (Roma)               61

Vista general de los trabajos desarrollados sobre el muelle 
este-oeste por parte del grupo Vrbanitas de la Universidad de 
Huelva (Septiembre 2017).








