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Infraestructuras portuarias

El puerto romano de Barcino y su 
inserción en la red portuaria del conventus 
Tarraconensis (Hispania Citerior)
Ramon Járrega Domínguez1

Investigador del Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
rjarrega@icac.cat

Resumen: En este estudio se plantea la existencia de un puerto romano en Barcino 
(Barcelona), intentando averiguar su ubicación y su relación con el núcleo urbano de la 
ciudad. También se ha estudiado su relación con la estructura económica de la época, 
especialmente con la exportación de vino layetano.

Palabras clave: Puerto romano, Barcino, Comercio, Organización administrativa y militar.

Abstract: This study proposes the existence of a Roman port in Barcino (Barcelona), 
trying to determine its location and its relationship with the the town. It will also been 
explored its relationship to the economic structure of the time, especially with the export 
of Laietanian wine.

Keywords: Roman port, Barcino, Trade, Administrative and military organization.

Introducción

Sobre el puerto de la Barcino romana se ha tratado en varias ocasiones, aunque nunca 
se ha encontrado ninguna prueba arqueológica de su existencia. De todos modos, en 
una ciudad con el rango de colonia, situada justo enfrente del mar y que debe en buena 
parte su existencia a su estratégica situación, en el cruce del camino que seguía la costa 
hispánica de norte a sur (y que se conoce como vía Augusta) con lo que permitía aden-
trarse hacia el interior siguiendo la cuenca del Llobregat, es de pura lógica suponer que 
tuvo un puerto en la Antigüedad. Sin embargo, sobre la ubicación del mismo no han 
hecho más que conjeturas, y pese a estar alejado del antiguo núcleo urbano romano, se 

1 Este trabajo ha sido llevado a cabo en el marco del proyecto de I + D «Amphorae ex Hispania. Paisajes de producción y 
consumo», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (código: HAR2011-28244).
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ha sugerido que podía estar al pie de la montaña de Montjuïc, en la zona del delta del 
Llobregat. Debemos recordar que este delta es de formación histórica bastante reciente, 
ya que en época romana no existía, habiendo en cambio un gran estuario que se aden-
traba al menos hasta la zona de la actual población de Sant Boi.

Un elemento clave para suponer la existencia de un área portuaria junto a la zona 
meridional de Montjuïc es el hallazgo de unos grandes silos rellenos de tierras con mate-
rial cerámico ibérico, que aparecieron en la zona de Magòria (Colominas, 1945-46; Serra 
Ràfols, 1974; Blanch et alii, 1993a; Asensio et alii, 2009a y b). El volumen y las dimensio-
nes totalmente desproporcionados de estos silos han hecho suponer que deberían tener 
como finalidad el almacenamiento de cereales relacionados con la actividad portuaria. 
Por lo tanto, podemos pensar que el poblado ibérico existente en Montjuïc (arqueoló-
gicamente del todo desconocido) debió tener una gran importancia estratégica, domi-
nando visualmente el antiguo estuario del Llobregat.

Otro elemento que hace suponer la existencia de un área portuaria junto al lado meri-
dional de Montjuïc es la existencia de una cantera romana, localizada hace pocos años 
en esta zona (Blanch et alii, 1993b; Asensio et alii, 2009a: 18), de esta cantera procede 
la conocida como «piedra de Montjuïc», con la que se hicieron los monumentos romanos 
de Barcelona (Álvarez/Mayer/Rodà, 1993). Es lógico suponer que la piedra debería ser 
transportada por mar hasta el núcleo urbano de la ciudad (Granados/Rodà, 1993: 15), lo 
cual es un elemento que nos permite suponer la existencia de otra zona portuaria inme-
diata al casco urbano de Barcino.

Se ha sugerido que el progresivo relleno por sedimentos fluviales en época tardorre-
publicana del puerto de Montjuïc podría haber justificado el traslado del puerto romano 
ante el núcleo urbano de la ciudad (Izquierdo, 2009: 185). Sin embargo, creemos que la 
razón del nacimiento del puerto situado frente al casco urbano de la Barcino imperial 
se debió más bien a la lógica necesidad de crear un nuevo puerto justo delante de este 
núcleo urbano, bien aprovechando un puerto natural, bien adaptándose la costa para 
ubicar un área portuaria.

El puerto frente a la ciudad romana

En su estudio geológico de la zona, Riba y Colombo (2009: 36) dudan de la existencia de 
un puerto estable, y afirman que habría un entrante de la costa con arenas móviles accesi-
ble para las embarcaciones en momentos de aguas altas. Sin embargo, la existencia de un 
puerto en época altomedieval es segura, ya que las Atarazanas Viejas estaban situadas en 
la zona de la calle de Regomir, aunque estos astilleros se construyeron en el siglo xi; sabe-
mos que no había entonces un puerto seguro, porque las ordenanzas de la época prevén 
que los patrones y marineros del barrio tenían que acoger las naves que encallasen (Font 
Rius, 1985: 663). Sin embargo, a pesar de la inexistencia de un puerto de refugio, esto nos 
está indicando que la playa situada frente a la ciudad tenía funciones portuarias.

Vila y Cassassas (1974: 49 y 76; véase también Riba/Colombo, 2009: 122) situaban el 
puerto condal en la zona del Born, y en la época de Jaime I en el espacio situado entre 
la punta de Santa Clara y el Puig de les Falzies.

Izquierdo (1997) cree que se puede teorizar la presencia de un puerto natural que 
estaría situado alrededor de la actual plaza de Antonio López y de la parte baja de la 



661

El puerto romano de Barcino y su inserción en la red portuaria del conventus Tarraconensis (Hispania Citerior)

Infraestructuras portuarias

Via Laietana. Según este autor, no se puede descartar que hubiera algún tipo de esco-
llera artificial, a la que podrían referirse los brazos protectores del puerto mencionados 
por Avieno (Ora maritima, 520-522). Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata 
de un poema del siglo iv de nuestra Era, por lo que su literalidad debe considerarse con 
mucha precaución. Tampoco se puede descartar algún tipo de estructura portuaria hecha 
con madera, como se ha documentado en otros lugares.

Basándose en argumentos geológicos, Riba y Colombo (2009: 222) han podido docu-
mentar una playa fósil prerromana que se iniciaba en la zona de Sant Pau del Camp y pro-
seguía por las actuales calles de las Tapias y Nuevo, plaza Reial y calles de Escudellers, 
Avinyó, Regomir, Gignàs, Baixeras y seguía hasta Santa María del Mar, la calle de Juan Mas-
sana, el Fossar de les Moreres y la calle de Bonaire, hasta llegar a arenales de Santa Anna. 
El hecho de que en la base de la torre redonda de la muralla tardoantigua que se encuentra 
en la plaza de los Traginers se observe una fuerte meteorización y erosión de las piedras 
hace pensar que se debería a la acción de las olas de la playa (Riba/Colombo, 2009: 34).

Es significativa la extraña protuberancia que muestra la muralla romana a la altura 
de las calles de Regomir y Gignàs, que presenta una planta cuadrangular y que se ha 
interpretado (creemos que acertadamente) como un elemento relacionado con el con-
trol militar del puerto. Ahora sabemos que corresponde exclusivamente a la muralla tar-
dorromana (Hernández-Gasch, 2004-2005: 264-267; Hernández-Gasch, 2006: 87-89), lo 
cual indica que, en algún momento del siglo iv o inicios del v se consideró conveniente 
construir esta construcción para controlar el puerto.

En el área donde se edificó dicha fortificación tardorromana se detectó una cons-
trucción de finalidad indeterminada pero seguramente de carácter público, que se data 

Figura 1. Planta del núcleo urbano de Barcino, con la ubicación de los talleres de ánforas situados en el suburbium 
[fuente, Josep Maria Puche, ICAC; publicado en Carreras y Guitart (ed.), 2009].
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en época flavia (Hernández-Gasch, 2006: 81-86) y que debió estar en uso hasta finales 
del siglo ii o inicios del siglo iii (Hernández-Gasch, 2004-2005: 262). Por la presencia de 
elementos hidráulicos se ha pensado que pudiera tratarse de una estructura de tipo ter-
mal, pero no podemos descartar que pudiera haber correspondido a un ninfeo; en el 
área portuaria de Tarraco se han identificado también los restos de un ninfeo de planta 
circular (o quizás absidada) de época augustea (Bea, 2004-2005: 232-233). Justo al otro 
lado de la actual calle de Regomir (que debe corresponder al antiguo camino de acceso 
a la puerta de la muralla, presumiblemente desde el puerto), había precisamente unas 
termas, que se datan hacia el siglo ii, el abandono de las cuales es anterior o contempo-
ráneo a la construcción del recinto amurallado tardoantiguo (Miró/Puig, 2000: 176-177).

El suburbium y las alfarerías de ánforas vinarias

Hasta no hace muchos años se pensaba que la ciudad de Barcino estuvo reducida exclu-
sivamente al núcleo situado en el interior de las murallas, pero actualmente sabemos que 
había un verdadero suburbium, que se debió despoblar durante la Antigüedad Tardía, 
cuando se edificó una importante área funeraria, que podemos poner en relación con 
un hipotético templo paleocristiano ubicado al lado de la actual basílica de Santa María 
del Mar (Beltrán de Heredia, 2011).

Las excavaciones llevadas a cabo en la zona de las actuales calles de Argenteria y de 
Manresa, permitieron constatar la existencia de una vía romana del siglo i d. C. que se 
dirigía hacia el mar, rodeada de enterramientos datados entre los siglos iv y vi (Casas, 
2009: 66). Esta vía, por su orientación, constituye el claro precedente de la actual calle de 
la Argenteria, que no es paralela a las calles y la muralla de la ciudad romana, sino que 
se dispone en diagonal a las mismas, dirigiéndose claramente hacia la basílica de Santa 
María del Mar desde la zona del portal del Ángel, que correspondía a una de las cuatro 
puertas de la muralla romana (concretamente aquella por la cual la vía Augusta entraba 
en la ciudad). Como se ha documentado su existencia en el siglo i de nuestra Era, cree-
mos que la razón del trazado de este camino romano no es, evidentemente, dirigirse a 
la basílica de Santa María del Mar, sino que su zona de destino debió ser otra, y plantea-
mos la posibilidad de que se trate del puerto romano.

Existe otro elemento viario identificado recientemente, que corresponde a un pavi-
mento de tierra y piedras, datable entre mediados del siglo iii y el primer tercio del iv, que 
se documentó en la zona del paseo del Born (Casas, 2009: 67), y que parece que corres-
pondería en realidad a un eje viario paralelo a la línea de costa y al actual paseo del Born 
(Beltrán de Heredia, 2010: 366; Beltrán de Heredia, 2011: 128). Por tanto, se trataría de un 
camino que recorría la línea costera, aunque su datación relativamente tardía no nos per-
mite saber si corresponde o no a un camino existente en época altoimperial.

Finalmente, parece ser que la actual calle de Montcada corresponde a un vial de la par-
celación de la centuriación de Barcino (Palet, 1997: 172-173; Beltrán de Heredia, 2010: 373), 
por lo que podría haber sido un camino romano que se dirigiría también a la zona de Santa 
María del Mar, y que, por tanto, podría haber sido también un acceso a la zona portuaria.

Los elementos más antiguos detectados en esta área del suburbium (y que podemos 
considerar anteriores a la creación del mismo) son unas alfarerías en las que se fabrica-
ban recipientes de cerámica común y ánforas de la forma Pascual 1 (y quizás también 
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Dressel 2-4), como lo permiten documentar los hallazgos del antiguo mercado de Santa 
Caterina y la calle de la Princesa (Aguelo/Carreras/Huertas, 2006; Casas/Martínez, 2006; 
Aguelo/Huertas, 2009; Casas, 2009). Estos elementos permiten suponer que desde el mismo 
momento de la fundación de la ciudad, que se data hacia los años 15-8 a. C. (Granados/
Rodà, 1993: 12; Rodà, 2001: 22) se debió habilitar una zona portuaria, que hemos consi-
derar ex novo, ya que no tenemos ninguna constancia de la existencia de ningún hábitat 
con anterioridad en esta zona.

En relación con todo esto, puede ser significativo el hecho de que los mayores porcen-
tajes de hallazgos anfóricos de época altoimperial efectuados dentro del recinto urbano 
de la ciudad romana corresponden a la zona más cercana al mar, y por tanto, el puerto 
(Carreras, 1998; Berni/Carreras, 2001: 107).

Aunque la exportación a gran escala de vino layetano parece haber cesado hacia la 
época flavia seguramente en parte debido a la competencia de los vinos galos (Carreras/
Berni, 1998: 271), el movimiento de mercancías debió seguir siendo muy intenso, como 
lo indica la presencia de productos de importación documentados en la ciudad, especial-
mente las producciones africanas, como las sigillatas y la cerámica africana de cocina, así 
como las ánforas africanas, que llegaron en gran volumen especialmente durante la Anti-
güedad Tardía (Carreras, 2012). Otro indicio claro de la importancia del puerto en época 
tardoantigua es la construcción del fortín de planta cuadrangular que se alzó en la zona 
de la actual calle de Regomir, y que no puede tener otra explicación que la vigilancia 
de la zona del puerto. Creemos que este movimiento económico en la zona portuaria 
podría haber comportado la instalación, ya en el siglo i d. C., de un portorium en Barcino.

Las fuentes antiguas (Servio, Ad Aeneidam, II, 23; Dig. XLIII, 12, 1, 13; Isidoro de Sevi-
lla, Etymol., Orígenes, XIV, 8, 39-40) hacen referencia a dos tipos de instalaciones marí-
timas, el portus y la statio, entendido el primero como un lugar de mayor entidad y el 
segundo como un simple punto de anclaje e intercambio de mercancías. Creemos que el 
hecho de que se trate de un importante punto de salida de vinos envasados   en ánforas 
desde la misma fundación de la ciudad nos hace pensar que en Barcino hubo un verda-
dero portus, entendido no como punto natural de refugio, sino de comercio, y está por 
estudiar su imbricación en la red portuaria de la Hispania Citerior. La probable instalación 
de un portorium, considerando la producción de ánforas, la ubicación de la ciudad y su 
categoría de colonia romana, permitiría argumentar que en Barcino no hubo una simple 
statio, sino un verdadero portus, lugar de importante salida y llegada de mercancías, que 
hacen lógico suponer la existencia de esta estructura impositiva romana en el puerto.

En algún momento de la Alta Edad Media debió producirse un cambio topográ-
fico, cuando el puerto antiguo debió quedar cegado por las aportaciones del arroyo de 
Merdançà, con lo que el área portuaria se desplazó del barrio de la Ribera al empla-
zamiento actual.

La prefectura orae maritimae laeetanae y la probable función militar del 

puerto de Barcino

Las fuentes epigráficas de Tarraco hacen mención a la existencia de la magistratura del 
praefectus orae maritimae. En una de ellas (RIT 0162) el cargo mencionado es praefec-
tus orae maritumae conventus Tarraconensis. Sin embargo, sorprende la denominación 
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específica de laeetana que una de estas inscripciones (RIT 0289) da a la ora maritima 
objeto de esta prefectura. Esta costa ( Járrega, en prensa) solo podía corresponder al área 
marítima de las actuales comarcas centrales de la costa catalana (comarcas del Maresme 
y del Barcelonès). Como el centro principal de esta área era indudablemente Barcino, 
resulta lógico asociar esta prefectura con esta ciudad.

Figura 2. Fragmentos de ánforas de las formas Pascual 1 y Dressel 2-4 producidas en la zona del mercado de Santa 
Caterina, en el suburbium de Barcino (según Aguelo, Carreras y Huertas, 2006).
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Aunque se ha sugerido que el praefectus orae maritimae pudiera ser el responsable de 
la administración portuaria (Izquierdo, 2009: 183), los otros datos que tenemos sobre prae-
fecti orae maritimae nos hacen asociar este cargo a funciones militares. Hay motivos para 
pensar que los praefecti orae maritimae tenían solo a su cargo tropas terrestres (Reddé, 
1986: 421). Por lo tanto, sin descartar totalmente la presencia de efectivos navales, pode-
mos pensar que el praefectus orae maritimae tenía mayoritariamente (o probablemente en 
exclusiva) tropas terrestres bajo su mando, que probablemente pertenecieron a la legio VII 
Gemina, y que debían estar acuarteladas junto a uno o varios puertos.

La organización militar de la costa oriental de la Hispania Citerior debió ser segura-
mente más compleja de lo que se había supuesto. Así, a la presencia segura en Tarraco 
y más que probable en Barcino de destacamentos militares podemos añadir el puerto 
de Dertosa (Tortosa), como se deduce del hallazgo de una inscripción (CIL II 4063) 
dedicada a un marinero de la classis praetoria Ravennatis, con sede en Ravenna (Italia) 
( Járrega, 2006).

La praefectura orae maritimae Laeetanae parece haberse instituido en época flavia, 
como lo indicaría la cronología de las inscripciones que hacen referencia a la misma. 
Curiosamente, coincide con una etapa de reconversiones en la Layetania en general y en 
Barcino en particular, ya que en aquellos momentos cesó la producción y exportación a 

Figura 3. Planta del núcleo urbano de Barcino, con situación de los dos torrentes que lo flanquean, la línea de costa, 
las vías de acceso, el área aproximada del suburbium y, las termas u otro tipo de edificios públicos de la zona de la 
calle de Regomir (dos círculos negros). En trama, la hipotética ubicación del puerto.
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gran escala del vino layetano, pero esto no tiene por qué indicar una decadencia econó-
mica, al menos en el caso de Barcino, como lo indican los monumentos honoríficos que 
decoraban el foro de la ciudad y las estructuras de carácter público documentadas en la 
zona de la puerta de Regomir, que fueron edificadas también en época flavia.

Por lo tanto, parece haber un nexo de unión entre las reconversiones que experi-
mentó la ciudad de Barcino en época flavia y las reformas logísticas de Vespasiano, que 
podrían haber comportado el acuartelamiento de unas unidades militares en la ciudad 
bajo el mando del praefectus orae maritimae Laeetanae. Esta probable presencia mili-
tar no hace otra cosa que reafirmar la idea de que en Barcino hubo un verdadero por-
tus en época romana.

Consideraciones finales y conclusiones

– La puerta de la muralla de la actual calle de Regomir, que solo podía tener una 
salida al mar, la existencia a ambos lados de la misma de dos edificios públicos (al 
menos uno de los cuales consistió en unas termas) y el camino del siglo i d.C que 

Figura 4. Mapa de situación de los puertos y stationes situados en la costa este de la Hispania Citerior.
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salía del casco urbano y que corresponde a la actual calle Argenteria (trazado en 
diagonal en relación al resto de la retícula de viales) hacen pensar en la ubicación 
de un puerto situado aproximadamente entre las actuales calles de Regomir y Mont-
cada, en la desembocadura del torrente llamado en época medieval de Merdançà, 
con una especial concentración en la zona de Santa María del Mar, ya que allí se 
dirigía desde la puerta de la muralla (Portal de Ángel) el camino que corresponde 
a la actual calle de Argenteria.

– La concentración de alfares donde se producían ánforas vinarias en la zona del 
suburbium de levante de Barcino hace pensar en la existencia de un punto de 
embarque cercano, que sería el lugar de exportación del vino envasado en las 
contiguas alfarerías, así como probablemente otras, especialmente las del valle 
del Llobregat (Can Tintorer y Can Pedrerol de Baix). Esto nos permite suponer 
la probable implantación de un portorium para controlar y tasar el tráfico de las 
mercancías.

– En época flavia cesaron las exportaciones vinarias en la zona layetana (al menos 
en lo que respecta a la exportación), pero precisamente en este momento parece 
haber habido una reestructuración importante de la economía de la ciudad, con la 
creación de la praefectura orae maritimae laeetanae, y la construcción de un gran 
edificio público (de uso indeterminado, quizá termal) situado junto a la puerta de 
la muralla de la calle de Regomir.

– La evolución posterior del puerto de Barcino nos es desconocida, pero el ele-
vado volumen de cerámicas de importación documentadas en la ciudad durante la 
Antigüedad Tardía permite deducir que siguió en uso. La documentación medie-
val hace pensar en la inexistencia o la escasa importancia del puerto en la Alta 
Edad Media, por lo que creemos que hacia el final de la Antigüedad debió que-
dar cegado por los aluviones aportados por el torrente de Merdançà.
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