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Que Alejandría fue uno de los principales centros comerciales del Mediterráneo desde su             

fundación por Alejandro en enero del año 331 a. C. está fuera de duda. Su localización                

central en el mar Mediterráneo facilitaba ese papel de intermediaria entre las zonas             

oriental y occidental. Un rol que se incrementó sin duda con la progresiva destrucción de               

Delos primero en el año 88 a. c. por Mitrídates, momento en el que probablemente               

Romanos e Italicos abandonaron la ciudad y finalmente con el golpe de gracia que              

supuso el ataque pirata del año 69 a. C. Hasta aquel momento Delos había sido el                

principal puerto del Mediterráneo especialmente desde que en el año 166 a.C. Roma lo              

hubiese convertido en un puerto franco para acabar con la hegemonía de Rodas. En              

Delos se establecieron comerciantes de diferentes zonas del Mediterráneo, entre ellas la            

península itálica. La ciudad era un importante mercado de esclavos y de productos             

procedentes del Mediterráneo oriental pero también un centro de peregrinación gracias al            

templo de Apolo.  

 

Con la decadencia de Delos la dinámica comercial en el mar Mediterráneo se transformó              

y la ciudad griega sería sustituida por Puteoli, en el golfo de Nápoles como principal               

centro comercial. La importancia de Puteoli se gestó durante las guerras púnicas cuando             

el Senado romano reforzó la costa de la Campania con la fundación de colonias, entre               

ellas Puteoli en el año 199 a. C. donde se asentaba la antigua ciudad griega de Dicearchia.                 

La estructura política y administrativa de Puteoli se desarrollaría rápidamente gracias a su             

papel económico y Lucilio  la describiría como una “pequeña Delos”.  1

 

Este cambio de la red comercial en el Mediterráneo no fue sólo una simple sustitución de                

Delos por Puteoli. Si bien la ciudad del golfo de Nápoles sería ahora el centro de la red                  

1 Lucilio en el libro tercero de sus sátiras, fechado entre el año 119 y el 116 a. C. :“Inde Dicarchitum                                         
populos Delumque minorem”. Este fragmento lo conocemos a traves de Festo: “Minorem                       
DelumPuteolos esse dixerunt quod Delos aliquando maximum emporium fuerit totius orbis terrarum;                       
cui successit postea Puteolnanum, quod municipium Graecum antea Dikiarchia vocitatum est. Unde                       
Lucillius” (109L) 
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comercial, otras ciudades como Alejandria y Coptos aumentarían también su papel           

comercial. Como resultado ya no encontramos a los comerciantes y armadores asentados            

en un único lugar como ocurría en Delos sino repartidos. En el caso de Alejandría la                

importancia de su papel crece paralelamente con el progresivo aumento de la presencia             

de Roma en la política egipcia pero también partir del descubrimiento de los monzones              

en siglo primero antes de nuestra era. Su aplicación en la navegación permitió el              2

aumento del tráfico comercial con la India en época alto-imperial.  

 

Identificar a los hombres involucrados en el comercio que estaban asentados en            

Alejandría no es tarea fácil debido a la escasez de información tanto textual como              

arqueológica, especialmente para el periodo que pretendo aquí estudiar, el paso de Egipto             

de reino independiente a provincia romana como consecuencia de la derrota de las tropas              

de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium en el año 31 a. C., en el que fue el                     

último episodio de las guerra civiles que azotaron a Roma. El papel de Egipto como               

subministrador de parte del grano que abastecía a Roma y como intermediario en el              

comercio de productos de lujo como sedas y especias esta bien atestiguado. Bien             

conocida es la cita de Plinio en la que dice que el comercio entre oriente y occidente era                  

en realidad de una sola dirección, de oriente a occidente. La situación en Alejandría es               3

bien diferente ya que apenas se conservan papiros de esta época y la antigua Alejandría               

está o bien sumergida o bien bajo la ciudad actual. Pese a que la llegada y consumo de                  

productos itálicos y en general del Mediterráneo occidental están atestiguados en Egipto            

han recibido menos atención, quizás porque el transporte de alimentos a una provincia             

romana sigue siendo menos atractivo que el transporte de grano o de productos de lujo.   4

 

2 Estrabón 17. 1. 13; Sidebotham, S. E., Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 B. C.A. 
D. 217, Leiden, 1986, p. 53. 
3 Plinio,N. H., 6. 101: “Secuta aetas propiorem cursum tutioremque iudicavit, si ab eodem promunturio                               
Sigerum portum Indiae peteret, diuque ita navigatum est, donec conpendia invenit mercator lucroque                         
India admota est: quippe omnibus annis navigatur, sagittariorum cohortibus inpositis; etenim piratae                       
maxime infestabant. nec pigebit totum cursum ab Aegypto exponere, nunc primum certa notitia                         
patescente: digna res, nullo anno minus HS∙|D| imperii nostri exhauriente India et merces remittente,                           
quae apud nos centiplicato veneant.” 
4 Rovira Guardiola, R., Las relaciones comerciales entre Hispania y las provincias orientales durante 
el Alto Imperio Romano, Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona 2004. 
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El objetivo de esta comunicación sera valorar la presencia de una comunidad de             

comerciantes romanos en Alejandría y su papel dentro de la red comercial entre Roma y               

Egipto durante los siglos II a. C. y I d. C. Pese a que la evidencia es escasa y de difícil                     

interpretación se puede, en mi opinión proponer algunas teorías sobre el modo en que              

dicha red se transforma y sobre sus participantes. Veremos que para hablar de Alejandría              

debemos tener en cuenta lo que pasaba en otros puertos principalmente Puteoli y             

Coptos, el otro puerto fluvial de Egipto. 

 

La identificación de comerciantes no siempre es fácil. Como veremos mas adelante, no             

siempre se definen como tales lo que conlleva a que a que con frecuencia se interpreta la                 

presencia de un extranjero como una muestra de la existencia de lazos comerciales             

directos. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones las actividades comerciales son              

realizadas por “no profesionales”, soldados por ejemplo, debemos tratar esa evidencia           

con cautela.  

 

Esto ocurre con las primeras muestras de presencia de romanos o itálicos en Egipto que               

se fechan en el siglo III a. C. y en las que es difícil afirmar hasta que punto estaban                   

involucrados en actividades comerciales; es el caso de Dinos del soldado asentado en el              

nomo Arsinoe o del Tarentino que aparece en el Archivo Zenon.  5

 

Los primeros indicios de la existencia de una comunidad romana e itálica de             

comerciantes en Alejandría son tres inscripciones procedentes de Delos y fechadas a            

finales del siglo II a. C. El hecho de que las inscripciones se hallen en Delos y no en                   

Alejandría sugiere que los comerciantes romanos que tenían intereses económicos en la            

ciudad egipcia podrían haber estado asentados allí de forma estacional y no permanente;             

es lógico pensar que realizarían su ofrenda donde esta tuviera mayor significado para             

ellos.  

 

5 OGIS 133; Heichelheim, F. M., “Die auswaertige Bevoelkerung in Ptolemäerreich” Klio 18, 1925,                           
pp. 8082; Neatby, L. H. (1950). RomanoEgyptian Relations During the Third Century B. C.TAPhA                             
81, p. 97.  
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La primera de ellas es la inscripción dedicatoria (ID 1528 = Choix 106) que acompañaba               

la estatua que Lucio y Cayo Pedio erigieron en honor de Polemarco, epistratego de              

Tolomeo VIII Evergetes quien reinó entre 169 y 116 a. C. Los Pedii están bien               6

documentados en Delos donde contribuyeron a la construcción del Serapeo lo que            

reforzaría la idea de que tenían estrechos lazos con Egipto. 

 

En el año 127 a. C. "los navicularios y comerciantes romanos" pagaron una             

dédica (ID 1526 = Choix 105) a Lochos el general de Evergetes II que recuperó               

Alejandría para el monarca después de que éste hubiera sido expulsado de la ciudad.              

Estos romanos le agradecen su merito por la reconquista de Alejandría y el beneficio que               

ello les reporta. De nuevo, esta inscripción no es una muestra clara de que estos               

navicularios y comerciantes estuvieran asentados en Alejandría pero si indicaría el papel            

de Delos como puerto intermediario entre el comercio entre Alejandría y el mundo             

romano.  

 

La siguiente inscripción (ID 1699 = Choix 107) fechada en año 100 a. C. procede de una                 

ofrenda que "los itálicos que están en Alejandría" hicieron a un legado de nombre Mario               

quizás el M. Antonius que el Senado envió en el año 102 a. C. a luchar contra los piratas                   

cilicios poco después de que fuera promulgada la ley contra la piratería. Aunque la              

inscripción no indica que estos itálicos fueran comerciantes no podemos descartar que            

no lo fueran y más si tenemos en cuenta que procede del edificio llamado "Ágora de los                 

itálicos" un edificio con diversos usos pero relacionado con la comunidad romana en             

Delos compuesta principalmente por comerciantes y armadores.  7

 

Paralelamente a estas inscripciones encontramos un aumento de la presencia romana en            

Egipto incluidas las primeras inscripciones en Latín.  

 

Como contexto arqueológico a estas inscripciones debemos tener en cuenta la presencia            

de la ánforas brindisinas que llegaban en gran numero hasta Egipto y gran parte de la                

6 ID = Roussel, P.; Launey, M., Inscriptions de Délos. Vol. IV, Dédicaces postérieures à 166 av. J.C.                                   
(nos. 15252219), Paris 1937; Choix = Durrbach, F., Choix d'inscriptions de Délos, Paris 192122.  
7 Trümper, M., Die 'Agora des Italiens' in Delos : Baugeschichte, Architektur, Ausstattung und                           
Funktion einer späthellenistischen PorticusAnlage, Rahden/Westf., 2008. 
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cuales se documentan en Alejandría, donde son uno de los tipos anfóricos más             

numerosos. A falta de evidencias definitivas de la existencia de una comunidad de             8

comerciantes romanos establecida en la ciudad podemos proponer que Delos actuaría           

como el centro redistribuidor ya que es allí donde sí encontramos una comunidad de              

comerciantes itálicos y romanos.  

 

Apuntar que sin embargo algunos sellos en ánforas brindisinas aparecen únicamente en            

Alejandría, y no en Delos, lo que podría indicar que estamos ante una ruta de               

distribución diferente, quizás directa entre la península itálica y Alejandría.  9

 

La progresiva presencia de Roma en la política del Mediterráneo oriental tuvo su             

influencia en la relación comercial entre Roma y Egipto / Alejandría con una             

intensificación de la misma. Es durante el siglo I a. C. cuando se ponen las bases de una                  

organización comercial que continuará durante época imperial y que se caracteriza por la             

vinculación entre intereses económicos y políticos. Veremos a personajes que          

desempeñan un papel activo en la política romana y que paralelamente participan en el              

comercio a través de sus esclavos y libertos. Y encontraremos también por primera vez              

pruebas de la presencia de una comunidad estable de comerciantes en Alejandría fruto de              

esta reorganización de la redes comerciales en época tardo republicana.  

 

No puedo aquí entrar en detalles de los pormenores de la política oriental de Roma pero                

sí mencionar que en el año 88 a. C. Tolomeo X Alejandro I dejó Egipto en herencia a                  

Roma. Una maniobra para evitar ser asesinado pero que dejaba vía libre al control              

político por parte de Roma. Roma aparcó el problema de la herencia hasta los años 60 en                 

los que el control de Egipto se convirtió en un tira y afloja entre las diferentes facciones                 

políticas que intentaban que el contrario no se hiciera con el control del país ya que un                 

8 Desy, P., Les timbres amphoriques de l'Apulie républicaine. Documents pour une histoire                         
économique et social, Oxford 1989; Empereur, J.Y., “Les anses d’amphores timbrées et les amphores:                           
aspects quantitatifs”, Bulletin de correspondance hellenique 106, 1982, pp. 219233.  
9 Rovira Guardiola, R., Las relaciones comerciales entre Hispania y las provincias orientales durante 
el Alto Imperio Romano, Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona 2004. Y sobre la distribución 
de las ánforas de Apani: Palazzo, P., Le anfore di Apani (Brindisi), Roma 2013.  
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enriquecimiento excesivo de una de las partes podía poner en peligro la estabilidad de la               

República.   10

Entre la maraña de intereses políticos destaca el caso de Rabirio Postumo que podemos              

considerar paradigmático de la estrecha relación entre política y comercio en el Egipto             

tardorrepublicano. Postumo es un claro ejemplo de los nuevos senadores de César, ricos             

equites a los que sólo faltaba alcanzar el más alto prestigio social y de hecho, según                

Cicerón, Rabirio Postumo esperaba llegar a cónsul.. Es es cierta forma un precedente de              

personajes que veremos mas adelante como Caius Norbanus Ptolomaeus o la familia de             

Marco Julio Alejandro quienes paralelamente a su carrera administrativa estaban          

involucrados en una gran diversidad de actividades económicas.  

  

Rabirio Postumo fue acusado en el año 54 a. C. de traición por haberse apropiado del                

dinero de los impuestos de Egipto junto a Gabinio. Ciceron lo defendió y es el discurso                

hecho en su defensa que nos muestra la complicada trama de la política             

tardorrepublicana. La relación de Rabirio Postumo con Egipto empezó seguramente          11

cuando prestó a Tolomeo XII Auleta el dinero necesario para poder comprar la ayuda              

romana y ser reinstaurado en el trono del que había sido expulsado por los alejandrinos               

en el año 56 a. C. Es posible que una forma de devolver a Rabirio el dinero que le había                    

prestado fuera el de otorgarle el cargo de diocktes un cargo que consistía en administrar               

las finanzas del monarca.  12

 

10 Apiano, Bciv. 1. 102; Porph.,FgrHist. F2, 1011; Eusebio, Chron. (Schoene, pp. 165166); Cicerón,                             
De lege agraria2. 41; Olshausen, E.Rom und Ágypten von 116 bis 51 v. Chr. Diss.ErlangenNürnberg                                   
1963, pp. 22.23; Sullivan, R. D. Near Eastern Royalty and Rome 10030 B. C. Toronto 1990, 8990;                                 
Lampela, A. (1998). Rome and the Ptolemies of Egypt. The Development of their Political Relations                             
27380 B. C. Ekenäs, pp. 229 y Badian, E. “The Testament of Ptolemy Alexander” Rheinisches                             
Museum 110, 1967, p. 178192 este último comenta la posibilidad de que hubiera sido Alejandro II el                                 
que depositara el dinero en Tiro. 
 
11 Cicerón, Pro Rabirio Postumo (Ed. M. Siani Davies, Oxford 2001). 
12 Un papiro, P. Med. 68 parece confimar que Postumo había en efecto desempeñado el cargo y su                                   
comportamiento mientras desarrollaba el cargo había sido nefasto ya que había colocado gente poco                           
adecuada en diversos cargos con el único propósito de rapiñar. Balconi, C., “Rabirio Postumo dioiketes                             
d'Egitto in P. Med. 68.53?” Aegyptus 73, 1983, pp. 320. Es posible que el papiro sea un ejecicio de                                     
practica retórica lo que dificultaría la interpretación del papiro que aquí utilizo. Bagnall, R.; Dereow, P.                               
Historical sources in translation, Oxford 2004, no. 64. 
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Según Cicerón el comportamiento de Rabirio se debió a la locura ya que él no buscaba el                 

enriquecimiento y únicamente se limitaba a importar productos alejandrinos sin "gran           

valor", papiro, lino y vidrio mientras se encontraba en Alejandría para encargarse de las              

finanzas reales. Cicerón dice que varios barcos pertenecientes a Rabirio Postumo llegaron            

hasta Puteoli; hemos de suponer que de la organización del transporte se encargarían sus              

libertos, que tenemos al menos documentados en Roma; estos formarían parte de un             

nuevo tipo de comunidad de comerciantes romanos en Alejandría. Rabirio Postumo a su             

vez podría haber exportado vino a Egipto si los sellos POSTCVRT que aparecen sobre              

ánforas Dressel 2/4 y Lamboglia 2 halladas en Alejandría y El Fayum los relacionamos              

con él. En todo caso hemos de destacar que la variedad de actividades económicas que               13

desempeña Rabirio Postumo, desde el préstamo a la importación de productos que si             

bien no eran de primera necesidad sí eran indispensables en la vida cotidiana del mundo               

romano como el papiro; en ningún caso productos irrelevantes.  

 

Los libertos de Rabirio Postumo no serían los únicos “comerciantes” instalados en            

Alejandría. Es probable que Publio Canidio Crasso, fiel general de Marco Antonio y             

cónsul sufecto en el año 40 a.C., obtuviera numerosos beneficios fiscales por parte de              

Cleopatra VII quien le habría eximido de pagar impuestos por las tierras que poseía en               

Egipto, por el transporte de mercancías en el Nilo y la exportación de 10.000 artabas de                

grano así como por la importación de 5000 ánforas de Cos, tanto a él, a sus familiares y a                   

sus esclavos y libertos. Aunque no hay una mención explicita de su presencia en              

Alejandría dicho volumen de mercancías requeriría la presencia de sus libertos en la             

ciudad.   14

13 Desy, P., Les timbres amphoriques de l'Apulie républicaine. Documents pour une histoire                         
économique et social, Oxford 1989, no. 64, 225, 1159 y 1160. La atribucion de los sellos POST CUR a                                     
C Rabirio Postumo fue realizada por H. Dessau en “Gaius Rabirius Postumus” Hermes 46, 1911, pp.                                
613620 y 47, 1912, p. 320. (cf. Cic. Pro Rab. Post, 4 y ILS 9445; Callender, M. H.,Roman Amphorae;                                       
with an index of stamps, London 1965, n. 1371. Criscuolo por su parte no cree que se pueda realizar                                     
dicha atribución. Criscuolo, L.,Bolli d'anfora greci e romani : la collezione dell'Università cattolica di                             
Milano, Bologna 1982, p. 131.  
14 Van Minnen publicó originariamente el papiro, leyendo el nombre como Canidius mientras que                           
Zimmerman prefiere leerlo como Cascellius un nombre que está poco atestiguado; razón por la cual y                               
teniendo en cuenta el contexto histórico me inclino con reservas por la lectura de Van Minnen, P., “A                                   
royal ordinance of Cleopatra and related documents” in S. Walker, A. Ashton (Eds.), Cleopatra                           
reassessed, London 2003, pp. 3544; Zimmerman, K., “Eine steuerbefreiung für Q. Cascellius                       
adressiert an kaisarion” ZPE 138, 2002, pp. 133139; Van Minnen, P. “Further thoughts on the                               
Cleopatra papyrus” Archiv für papyrusforschung 47, 2001, pp. 7480; Van Minnen. Van Minnen, P.,                           
“An official act of Cleopatra (with subscription in her own hand)” Ancient Society 30, 2000, pp. 2934 
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Pero no todos los comerciantes asentados en Alejandría serían libertos de este tipo de              

personajes involucrados en la política del momento. La correspondencia de Cicerón nos            

ofrece también el caso de C. Vestorius y M. Tuccius Galeo que en combinación con la                

evidencia arqueológica aportan un ejemplo de otro tipo de comerciante, similar en mi             

opinión a los que debían estar asentados en Delos.  

 

Vestorius fue el introductor de un colorante azul fabricado en Alejandría, el caeruleum             

que más tarde él mismo produciría en Puteoli y distribuiría por el Mediterráneo oriental              

con el nombre de vestorium y podria haber estado establecido en Alejandría durante el              

primer momento de introducción de este producto. C. Vestorius aparece en la            

correspondencia de Cicerón como un hombre extremadamente hábil y persuasivo en los            

negocios; negocios que abarcaban desde la importación de productos egipcios a           

actividades financieras.  15

 

En un pecio hallado en las costas de Marsella, el epave 3 de L'Ilot de Planier se                 

encontraron restos de vestorium en el cargamento así como ánforas selladas con el             

nombre M. Tuccius Galeo quien a su muerte en torno al año 47 a. C. dejo sus                 

propiedades a Cicerón. Estas ánforas tienen una forma similar a las ánforas brindisinas             

pero su pasta es diferente. La producción de ánforas selladas con el nombre de Tuccius               

Galeo se encuentra repartida por todo el Mediterráneo pero tiene una importante            

presencia en Alejandría.  16

 

Estos personajes con una gran variedad de intereses económicos tienen su continuidad            

en época alto imperial durante la cual y pese al supuesto férreo control por parte de                

Augusto de la provincia, la actividad comercial parece haber continuado sin interrupción.            

De hecho podría haber indicios de la presencia de descendientes de Vestorius en el Wadi               

15 Sirago, V. A., “La personalità di C. Vestorio”, Puteoli 3, 1979, pp. 311. 
16 Desy, P., “Les amphores de M. Tuccius Galeo et la correspondance de Ciceron”, Latomus 46, 1987, 
pp. 191195.  
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Menih el Her, una estación en la ruta entre Coptos y los puertos del mar Rojo, donde                 

aparece un T. Vestorius Ialysos durante el reinado de Tiberio, entre los años 21-22 d. C.   17

 

La continuidad de la actividad comercial se documenta también en la importación de             

aceite, ya que una vez la exportación de aceite aceite brindisino se detiene a finales del                

siglo I a. C., este producto sigue llegando a Egipto con la producción de Tuccius Galeo y                 

más tarde con las primeras importaciones de aceite de oliva bético documentado por la              

presencia del ánforas Oberaden 83, las precursoras de las ánforas Dressel 20, en             

Hermópolis.  18

 

Si en época tardo republicana tenemos el caso de Rabirio Postumo en época imperial              

tenemos el ejemplo de Caius Norbanus Ptolemaeus quien aparece en el Archivo Nicanor,             

una colección de recibos por el transporte de mercancías desde Coptos el principal             

puerto del Nilo a los puertos del Mar Rojo Quaseir al Qadim o Berenice por la familia de                  

transportistas, Nicanor. Caius Norbanus aparece en dos ostraca del archivo Nicanor uno            

fechado el 2 de noviembre del año 36 y otro entre los años 37 y 41 d. C., en ambos                    

Isidora transporta farmakon que se trata bien de drogas o de tinte a Myos Hormos en el                 

Mar Rojo. También en Coptos se han hallado dos tapones con el sello             

C.NORBANUS[---  19

 

Norbanus se trataría de un gran propietario como atestigua el que uno de sus esclavos               

organizara el transporte de arakos, una planta leguminosa, de Hermópolis a Oxirrinco a             

finales del siglo I d. C. Pero Norbanus Ptolemaeus fue seguramente tambien iuridicus y              

idios logos en el año 63 d. C.  

17 El material procede de los dibujos realizados por H. A. Winkler y que se conservan en la Egypt                                     
Exploration Society (Packet III book 4, p. 90 IV). En las tablillas del Archivo Sulpicio aparecen T.                                 
Vestorius Arpocra y T.Vestorius Phoenix (TP Sulp. 43 del 21 de agosto del año 38, es una compraventa                                   
de esclavos). Camodeca considera la relacion con el Vestorius de Ciceron como una coincidencia.                           
Camodeca, G., Tabulae pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.). Edizione critica dell'archivio puteolano                   
dei Sulpicii, Roma 1999. De Romans lo considera una posibilidad. De Romanis, F.,”Grafitti greci da                            
Wadi Menih el Her. Un Vestorius tra Coptos e Berenice”,  Topoi, 6, 1996, p.731745. 
18Bailey, D. M., Excavations at ElAshmunein 5. Pottery, lamps and glass of the Late Roman and                               
Early Arab Periods, London 1998. And for Latin amphora stamps in Egypt see: Lyding Will, E.,                               
“Exportation of olive oil from Baetica to the Eastern Mediterranean”,Producción y comercio de aceite                             
en la antigüedad. Segundo congreso internacional, Sevilla, 2428  Febrero 1982, pp. 391440.  
19 Cuvigny, H., “Bouchons cachetés des fouilles d’Adolphe Reinach a Coptos”, Bulletin des Musées et 
Monuments lyonnais 4, 1998, pp. 27. 
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El caso de Norbanus es similar al de Marco Tiberio Alejandro miembro de una rica               

familia alejandrina de origen judío con numerosos intereses tanto políticos como           

económicos. Marco Tiberio Alejandro aparece en el archivo Nicanor transportando          

grano a Myos Hormos y Berenice, entre los años 37 y 43/44 d. C., posiblemente año de                 

su muerte. El padre de Marco Tiberio Alejandro, Julio Tiberio Alejandro, hermano de             

filosofo Philon se encargó de gestionar las propiedades de Antonia Minor, madre del             

emperador Claudio, y había prestado dinero a Herodes Agripa, nieto de Herodes el             

Grande. Desempeñó también el cargo de arabarca; un puesto en el que estaría encargado              

de supervisar la recaudación de los impuestos sobre las mercancías que se importaban de              

la India a través del Mar Rojo.  

 

Desenpeñar un cargo administrativo relacionado con una actividad económica         

paralelamente a realizar actividades económicas individualmente era frecuente. Es el caso           

de P. Annius Plocamus miembro de la familia Annia procedente de Puteoli y a quien               

Plinio describe como redemptor del vectigal maris rubri cuando habla de la ruta que uno               

de sus esclavos siguió hasta Ceylan. Un esclavo de P. Annius Plocamus, Lysas escribió su               

firma en una de las cuervas del Wadi Meneh entre el 2 y el 5 de julio del año 6 d.C.., Este                      

es uno de los puntos de la ruta que unía el Nilo con el Mar Rojo y por donde las                    

mercancías que son mencionadas en el Archivo Nicanor serian transportadas. La           

cronología de la inscripción es interesante porque apunta de nuevo a la continuidad de la               

actividad comercial durante época augustea.  

 

La familia Annia seria candidata a aparecer en Alejandría pero la única referencia a su               

presencia en la ciudad es indirecta. En una tablilla del Archivo Sulpicio aparece un P.               

Annius Seleucus desempeñando el cargo de horrearius en un almacén de grano             

alejandrino lo que sugiere que los Annii podrían no solo importar productos de la India               

sino también grano alejandrino. (TPSulp.46).  20

 

20 Pese a que muchos autores aceptan a los Annii del Mar Rojo como pertenecientes a la misma familia 
que los Annii de Puteoli, A. Tchernia no considera que dicha propuesta sea plausible : Tchernia, A., Les 
Romains et le commerce, Naples, 2011. 
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Uno de los pocos casos que conocemos de comerciantes afincados en Alejandría es el de               

los Mevii. A. Mevius dedicó junto L. Valerius y L. Tonneius en sus cargos magistri larum                

Augustorum una inscripción a Germánico en el año 19 d. C. es decir durante su visita a                  

Egipto. Es probable que los tres estuvieran asentados en Alejandría, o al menos A.              

Mevius, de forma permanente o semi permanente ya que se conserva también una             

inscripción dedicada por el personal del templo de Nemesis a una Mevia Tertia, hija de               

Aulos. La tipología de las letras permiten fechar la inscripción en época augustea y              21

apuntan a que ambos Mevii serían miembros de la misma familia.   22

 

Que estos tres personajes se dedicaran a actividades comerciales lo sugiere una tercera             

inscripción también procedente de Alejandría y fechada en el año 14 d. C. En ella Lucius                

Tonneius Anterius realiza una ofrenda para una buena navegación lo que podría indicar             

que se trata de un armador. El poco frecuente nomen, Tonneius y la cercanía en el                

tiempo de ambas inscripciones permite asociarlas.   23

 

Es posible que los Mevii fueran también armadores o naviculari y se dedicaran al              

transporte de grano egipcio a Puteoli si relacionamos a los Mevii alejandrinos con los que               

aparecen en Puteoli, también con el praenomen A. En tres tablillas del Archivo Sulpicio              

aparecen personajes con el nomen Mevii, en dos de ellas relacionadas con grano de              

Alejandría. Son tablillas fechadas en julio del año 37 d. C. donde el mercator              24

frumentario C. Novius Eunus a traves de uno de sus libertos alquila unos almacenes en               

Puteoli para almacenar el grano procedente de Alejandria y otras mercancias como            

legumbres. Mevius actúa solo como signator pero podemos sugerir que quizás se le pidió              

su firma como testigo por haber participado en otra transacción con C. Novius Eunus,              

quizás el transporte de grano.   25

21 El templo / temenos dedicado a Nemesis en Alejandria es mencionado por Apiano, Civ. Bel., 2.90.  
22 Kayser, F., Recueil des inscriptions grecques et latines (non funéraires) d'Alexandrie impériale                         
(IerIIIe s. apr. J.C.), Le Caire, 1994, no. 5 y 74. 
23 Kayser, F., Recueil des inscriptions grecques et latines (non funéraires) d'Alexandrie impériale                         
(IerIIIe s. apr. J.C.), Le Caire, 1994, no. 78. 
24 TP.Sulp. 34 = TP 1467 fechada en el 55 d. C. y en la queA. Mevius Thalliaparece comosignator;                                           
TPSulp. 45 = TP. 7 fechada el 2 de julio del año 37 y TPSulp. 52 = TP 16 del 2 de julio del 37 d. C 
25 Sobre losMeviiver: Rovira Guardiola, R., “A family of traders reconsidered: the Mevii”, J.González                                 
et al., L'Africa romana. Le richezze dell'Africa : risorse, produzioni, scambi. Atti del XVII convegno di                               
studio, Sevilla, 1417 dicembre 2006, Roma 2009, pp. 21172124.  
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Pese a su parcialidad tanto la evidencia alejandrina como la relacionada con el mar Rojo               

muestran la diversidad de la red comercial. Encontramos grandes familias tanto romanas            

como griegas y egipcias que tenían diversos intereses comerciales a gran y menor escala              

de productos de lujo o de primera necesidad.  

 

Podemos decir que la comunidad romana en Alejandría debió establecerse paralelamente           

con el incremento del papel de Delos como emporio. Debido al papel centralizador de              

Delos es muy probable que esta comunidad estuviera asentada en Alejandría sólo de             

forma temporal como indica el hecho de que únicamente encontremos sus testimonios            

en Delos. Con la desaparición de Delos los testimonios de una comunidad romana en              

Alejandría se hacen más escasos pese a que hay una clara intensificación de los lazos ya                

sea económicos como políticos entre Roma y Alejandría como los atestiguan personajes            

como Rabirio Postumo, Canidius Crassus o Vestorius y también por el hecho de que la               

importación de productos del Mediterráneo occidental como aceite de oliva y vino no             

parece detenerse en ningún momento entre época tardo republicana y alto imperial. Esto             

puede deberse simplemente a la falta de información pero también a que las             

transacciones se realizan principalmente en Puteoli. Es sólo en época augustea cuando            

volvemos a encontrar evidencia clara de la existencia de dicha comunidad con la familia              

Mevia.  

12 
 


