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Mauro, Chiara Maria (2019), Archaic and Classical Harbours of the Greek 
World. Oxford: Archaeopress Archaeology, 115 páginas, ISBN: 978-1-
78969-128-3.

A lectura de esta monografía pu-
blicada por la doctora Maria Chiara 
Mauro requiere tener a mano papel 

y lápiz para anotar y subrayar los múltiples 
datos que ofrece. La doctora Mauro sin 
duda nos brinda de forma concisa, directa 
y sin florituras innecesarias los principales 
resultados de su tesis doctoral defendida 
en la Universidad Complutense de Ma-
drid en 2016. El libro está repleto de datos 
que, aunándolos en un discurso con unos 
apartados bien elegidos, permite una lec-
tura fácil y prolífica en información.

La tesis de la doctora Mauro, titu-
lada Los puertos griegos de edad arcaica 
y clásica en el área egea y jónica oriental: 
geomorfología, infraestructuras y organi-
zación y dirigida por los doctores Adolfo 
J. Domínguez Monedero y María Isabel 
Rodríguez López es el origen de esta mo-
nografía. Esta disertación fue premiada 
como la mejor tesis doctoral por la Fun-
dación Pastor de Estudios Clásicos. Un 
galardón que ya nos indica la calidad de 
su investigación que luego desarrolla-
ría la Mauro en esta obra publicada por 
Archaeopress.

En los agradecimientos (página V), 
Mauro resume una trayectoria profesional 

L que la ha hecho colaborar con investiga-
dores de la talla de Philip De Souza y Rui 
Morais, después de formarse con maes-
tría con Domínguez Monedero y Rodrí-
guez López; y que finalmente la ha lleva-
do a complementar sus conocimientos 
en distintas instituciones, a saber: 
Universidad Complutense de Madrid, 
University College de Dublín y Haifa 
Center for Mediterranean History. De 
especial interés es la estancia postdoc-
toral que Mauro realizó en esta última 
novísima institución fundada en Israel 
en 2016 para promover los estudios so-
bre el Mediterráneo de la Universidad de 
Haifa. Esta estancia le ha dado una visión 
directa y real de la problemática del estu-
dio pero sobretodo le ha proporcionado 
herramientas para afinar la investigación 
sobre los puertos más orientales des-
de, valga la redundancia, la parte orien-
tal del Mediterráneo, aspecto que había 
abordado de forma sobresaliente pese a 
los inconvenientes de hacer una tesis en 
el occidente Mediterráneo. Sin duda, la 
internacionalización de la doctora Mau-
ro gracias a esta estancia postdoctoral le 
ha conferido una madurez y un lenguaje 
técnico que ha sabido incorporar al dis-
curso central de su tesis.
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El objetivo de este libro es identificar 
las características de los puertos del mun-
do griego entre los siglos VIII y IV a. C., 
es decir, durante el periodo Arcaico y 
Clásico. El marco geográfico del estudio 
se centra en el Egeo y en los contextos 
jónicos orientales. La obra se ha realiza-
do gracias a la visión interdisciplinar de 
la autora, que aúna los datos disponibles 
por las fuentes textuales, la geología y la 
arqueología. Esta confluencia de fuentes 
tan distinta es indispensable para lograr 
su objetivo, el cual logra sobradamente, 
dado que el estudio de los puertos en la 
Antigüedad exige el uso de cuanta más 
información posible. La problemática de 
estudio de los puertos es un tema fasci-
nante y a la vez complicado, dado que el 
paso de los siglos ha hecho desaparecer 
estructuras debido a las dinámicas mari-
nas y de erosión, a la vez que, por la anti-
güedad del periodo del estudio escogido, 
son pocas y/o escasas las fuentes textua-
les que se conservan. En este sentido, la 
arqueología es una herramienta igual-
mente útil para recomponer este rompe-
cabezas de datos dispersos; lo mismo que 
el estudio de la geología y estudio de los 
vientos para establecer la potencialidad 
de un puerto. Por último, la iconografía 
es perfectamente conocida por la autora e 
ilustra al lector con ejemplos bien inseri-
dos en el discurso. El uso de estas disci-
plinas se entrelaza para articular el libro, 
de modo que no las encontraremos por 
separado, sino al contrario, se utilizarán 
todas indistintamente para lograr el ob-
jetivo: conocer la historia de los puertos 
antiguos en el mundo griego. A propósito 
de esto, la autora hace importantes apor-
taciones de fuentes y otros datos biblio-
gráficos a pie de página. Mientras que 
estos últimos están bien localizados, en 

ocasiones las notas al pie son demasiado 
largas y podrían disponerse en el cuerpo 
de texto, dado que es información rele-
vante en el discurso.

La monografía se divide en cinco 
capítulos: Account of Previous Research 
(capítulo 1), A History of Ancient Harbours 
up to 800 BC (capítulo 2), The Geomorpho-
logy of Greek Harbours (capítulo 3), Har-
bour–works in the Greek World (capítulo 4) 
y Variation in Harbour Forms (capítulo 5). 

En el primero de ellos (página 1 y 
ss), la autora realiza un estado de la cues-
tión de los estudios previos sobre puertos 
griegos. Sorprende que la literatura grie-
ga sea más bien escasa a la hora describir 
los puertos griegos; de hecho, el mundo 
griego sin duda contiene una amplia ter-
minología náutica para describir la tipo-
logía de puertos, en comparación con la 
latina, cuyos únicos vocablos son statio y 
portus (Serv. A. 2. 23.). La autora justifica 
la problemática de las fuentes debido a la 
pérdida de muchos tratados sobre puer-
tos y al hecho que el uso de terminología 
portuaria sea directamente herencia del 
periodo helenístico y romano, y no del 
período arcaico y clásico, con lo cual se 
caería en un anacronismo (página 1). De 
este modo, la clasificación de los puertos 
que realiza la autora en el capítulo 3 (The 
Geomorphology of Greek Harbours) contie-
ne muy pocas referencias a estos térmi-
nos griegos, así como en el catálogo de 
los puertos que se aneja al final del libro. 
Sin embargo, pese a que su no uso queda 
perfectamente justificado por Mauro en 
el primer capítulo, hubiera sido de interés 
recoger estas palabras, dado que por un 
lado reflejarían la riqueza léxica del len-
guaje náutico y expondría el conocimien-
to de la autora de la lengua griega. 
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El segundo capítulo aborda del de-
sarrollo de los puertos hasta el año 800 
a. C. En este sentido, la autora también 
hace eco de la dificultad con la que topa 
la arqueología a la hora de estudiar los 
puertos, ya que the archaeological research 
in harbour areas is still in its early ages 
(página 9). La evolución de los estudios 
portuarios centrados en la arqueología 
ha tenido una crecida exponencial en los 
últimos años, dado que se ha completado 
con los estudios geológicos, haciendo es-
pecial hincapié en los regímenes de vien-
tos, pero en especial a los puertos como 
tales y a las infraestructuras que le son 
propias, alejándose del modelo que se 
centraba únicamente en el estudio de las 
embarcaciones (página 9). Este apartado 
es una breve muestra de la historia los 
puertos en las zonas de estudio, los cua-
les expone según un criterio geográfico: 
Próximo Oriente, Egipto y regiones ad-
yacentes (página 9), el Egeo (página 12), 
Chipre (página 15), el Levante (página 
18) y puertos griegos y fenicios durante el 
primer milenio a. C (página 21). En este 
último aspecto se refleja perfectamente el 
dominio de la autora del mundo fenicio, 
dado que cuenta con numerosas publica-
ciones acerca de él. Este capítulo cuenta 
con la iconografía para compensar en 
muchas ocasiones la falta de evidencias 
arqueológicas, que pueden deberse a su 
desaparición por la erosión o evolución 
de la línea de costa, o bien por tratarse 
de puertos que contaban con estructuras 
de madera y que no han sobrevivido. Un 
aspecto a mejorar sobre este capítulo fue-
re la calidad de las imágenes, dado que 
son un ejemplo perfecto a la ausencia de 
evidencias arqueológicas y que, con una 
calidad superior, serían un buen comple-
mento al discurso escrito. Por otro lado, 

un plano con las zonas estudiadas sería 
de mucha utilidad para el lector.

El tercer capítulo es el más intere-
sante y la aportación más importante en 
el conocimiento de los puertos que reali-
za la autora. Son pocos los estudios que 
clasifican la tipología de puertos. A pesar 
que autores como Lehmann–Hartleben 
ya lo hiciera en 1923, así como Lionel 
Casson y Jean Rougé; o los recientes estu-
dios de Nicolas Carayon o Stefano Medas 
que lo abordaran desde distintas pers-
pectivas, Mauro consigue de una forma 
sistemática y organizada, esquemática y 
directa, mostrar la tipología de puertos 
en contextos griegos. Una clasificación 
como la que ofrece Mauro esconde detrás 
un trabajo meticuloso que vacío de fuen-
tes clásicas, datos arqueológicos y geo-
morfológicos, así como el estudio porme-
norizado de los puertos del Egeo y de los 
contextos jónicos orientales uno por uno 
para lograr la clasificación. Este trabajo, 
realizado en su tesis, aquí no aparece re-
flejado en cuerpo de texto —pero sí en el 
apéndice final— puesto que el objetivo es 
mostrar esta clasificación, que, aunque sí 
que complementa con ejemplos, permite 
al lector centrarse en la tipología y con-
cebir los tipos de puertos existentes en-
tre los siglos VIIII y IV a. C. Así, Mauro 
muestra distintas categorías de formas 
geográficas para adentrarse en las posi-
bilidades de cada puerto, las ventajas e 
inconvenientes que ofrece la morfología 
de la costa, teniendo además en cuenta 
los regímenes de vientos y las posibili-
dades de varado de los barcos. Este ca-
pítulo es sin duda novedoso en todos los 
estudios existentes y una muestra de una 
catalogación exhaustiva y cuidada. No 
obstante, una buena sugerencia para este 
capítulo, así como para los dos siguientes, 



CAUN 28 (2020) :  231-235234

RESEÑAS

sería la de incorporar un esquema con 
la clasificación en distintos niveles, dado 
que el lector a menudo debe volver la vis-
ta atrás para recordar qué tipo de puer-
to se analiza. A pesar de esto, la docto-
ra Mauro muestra las posibilidades que 
ofrecen puertos situados a un lado, a dos 
o en varias playas de un promontorio 
(páginas 26-31); en una isla o enfrente 
de ésta (páginas 32-33); en bahías (pági-
na 33 y ss), desembocaduras de ríos (pá-
gina 37 y ss) y con una combinación de 
distintos accidentes geográficos (páginas 
40-43). La comprensión de esta clasifica-
ción se hace mucho más amena gracias a 
las ilustraciones que acompañan al texto, 
que, aunque sencillas, permiten al lector 
imaginar la orografía de estos puertos sin 
necesidad de buscar un ejemplo arqueo-
lógico real.

Si bien este capítulo está dedicado a 
la geomorfología de los puertos basándo-
se en su aspecto natural (the main charac-
teristic of the harbours of the Greek world in 
the Archaic and Classical periods was their 
natural location, página 44) —a pesar de 
que podían modificarse con muelles, 
escolleras o demás elementos para pro-
piciar la parada de los barcos y proteger 
zonas del oleaje de los vientos—, el capí-
tulo 4 ofrece la descripción de las obras 
realizadas en puertos para potenciar su 
seguridad y equiparlos con infraestruc-
turas propias. Por ello, Mauro diferencia 
los puertos naturales, los puertos natura-
les modificados por el ser humano y por 
último los puertos artificiales. 

A partir de la página 46, Mauro 
nombra distintas estructuras artificia-
les usadas en las obras portuarias, las 
cuales clasifica y define y a la vez ilustra 
con una útil infografía (figura 4.1.) como 

breakwater (rompeolas), mole (muelle), 
pier (pilar), quay (embarcadero), entrance 
(entrada) y harbour basin (dársena). Por 
otro lado, también contempla la descrip-
ción de otros elementos que no forman 
puramente parte de las estructuras de 
atraque y protección pero sí del paisaje 
portuario, como son las atarazanas, los 
canales o rampas (página 55 y ss).

El quinto y último capítulo se aden-
tra en una discusión terminológica que es 
difícil de discernir: el concepto de «puer-
to» y de «dársena portuaria». Mauro indi-
ca que, aunque a menudo estos términos 
pueden coincidir, existen elementos que 
los pueden diferenciar. De este modo, se-
gún la autora, the focus […] will not be limi-
ted to an analysys of single basins exclusively 
but will include those harbour forms that ex-
ploited multiple basins (página 66). El dis-
curso se articula alrededor de los puertos 
con una ensenada, con dos (divididos a la 
vez con doble ensenada o con dos dárse-
nas no juntas pero sí próximas; así como 
a dársenas interiores creadas de forma 
artificial), o con varias. El conocimiento 
de la autora de nuevo se hace patente a la 
hora de elegir los ejemplos para ilustrar 
cada una de las clasificaciones, dando así 
útiles herramientas visuales al lector. 

Cierra el libro con las conclusiones 
de la doctora Mauro (página 77), que 
resumen perfectamente la metodología 
usada para la confección del libro y el 
porqué de esta clasificación y división de 
capítulos ha cobrado sentido a lo largo de 
la lectura del libro. Le sigue un apéndi-
ce con una tabla que muestra los puer-
tos analizados por la autora y que le han 
permitido elaborar el discurso. Esta tabla 
contempla los apartados siguientes: topó-
nimo antiguo, localización actual, área, 
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estructuras, fuentes, notas y referencias 
bibliográficas (páginas 82-101). De hecho, 
en la nota a pie de página número 1 
(página VII) la autora afirma que podrá 
verse esta catálogo de puertos online, y 
que a la vez tiene integradas otras plata-
formas harto conocidas por los estudio-
sos del mundo portuario. Esta opción no 
hace más que dar proyección a un trabajo 
en constante actualización y que permi-
tirá tener un alcance mucho más global. 

Mauro ha logrado con la publica-
ción del libro acercarnos de una forma 
metódica y científica a los puertos del 
Egeo y del Mediterráneo Oriental. La ca-
pacidad de síntesis y análisis de la autora 

se hace presente en todo momento, la 
cual no pierde el rigor en el discurso. Un 
elemento que cabe destacar es la expo-
sición de los datos genéricos (tipologías 
de puertos, tipos de ensenadas, estruc-
turas que conforman un puerto, etc.) y a 
continuación, los ejemplos. Este orden no 
es casual: abre al lector un sinfín de po-
sibilidades que le brindan una base teó-
rica —y bien fundamentada, tal y como 
muestra el anexo final— para abordar 
ulteriores estudios. Es sin duda una obra 
que, a pesar de los avances en la arqueo-
logía portuaria, no devendrá obsoleta 
precisamente por este marcado carácter 
teórico e inductivo, y que a la vez será de 
base para otros estudios. 

Patricia Terrado orTuño
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