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Jordi Pérez González*2

(Universitat de Barcelona, Spain)

EX ORIENTE LUXUS. MARCO TEÓRICO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE UNA RED LIBRE DE ESCALA Y EL USO 
DE SUPERCONECTORES DURANTE EL ALTO IMPERIO 

ROMANO

Keywords: Luxury trade, Roman networks, hubs, scale-free network, East3

Redes suntuarias. De Occidente a Oriente. Rutas terrestres 
y marítimas intercontinentales (ss. I-III d.C.)

Para la confección del presente mapa redes nos hemos servido de una serie de 
trabajos ya publicados que de una forma u otra aluden al conjunto de redes que 
atravesaron Euroasia y el norte de África (Mapa 1)1. La red resultante muestra 
las diferentes rutas terrestres y marítimas obtenidas tras la suma de los diferentes 
trabajos sobre rutas y redes. En este sentido, como advierte Seland2, es probable 
que al realizar la visualización lineal de estos mapas hayamos podido incurrir en 
diversas abstracciones que poco o nada tuvieron que ver con la ruta real. Por ejem-

*  Pérez González, Jordi, CEIPAC, Universitat de Barcelona; jperezg@ub.edu. El presente trabajo 
se inserta dentro de los siguientes proyectos: Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial 
en la Antigüedad Clásica (CEIPAC) 2014 SGR 218; HAR2015-66771-P y Economic and Political Net-
works (EPNet Project) ERC-2013-ADG-340828. Aprovecho para agradecer a José Remesal Rodríguez, 
Víctor Revilla Calvo, Albert Díaz-Guilera, Luce Prignano e Ignacio Morer sus consejos y correcciones 
en el trabajo, así como al resto de miembros del grupo CEIPAC. Un especial agradecimiento a Jéssica.

1  Una propuesta del presente estudio fue presentada el pasado mes de agosto de 2015 en el 2nd 
International Congress of Historical Sciences, ICHS 2015, en la ciudad de Jinan (China), bajo el 
título Egypt and the Middle East. Productive and distributive centers of luxury goods in Classical 
Antiquity. En este sentido, deseamos agradecer a la Universitat de Barcelona la oportunidad dada, al 
posibilitarnos acudir al congreso gracias a la concesión de una bolsa de viaje.
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plo: líneas rectas que cruzan desiertos y bosques sin tener en cuenta el territorio, 
o rutas marítimas obviando sus corrientes.

El presente estudio además de analizar cuáles fueron las principales vías de 
aprovisionamiento de los productos de carácter suntuario más relevantes en los 
mercados romanos, pretende ofrecer al lector un nuevo escenario para el debate 
mediante la incorporación de las teorías de redes a un tema ya de por sí bastante 
prolífico: el comercio de productos orientales. Así, por primera vez, el uso de las 
crónicas chinas, junto con las fuentes clásicas (romanas), nos ha permitido com-
probar hasta qué punto existió similitud en los comentarios sobre las riquezas de la 
región que comprenden los territorios de Egipto y Próximo Oriente. Si a esta con-
comitancia le sumamos los resultados obtenidos por las teorías de redes, en particu-
lar las desarrolladas por Stanley Milgram en 1967, nos percatamos de la existencia 
de una serie de ciudades entre continentes que destacaron por su paso obligado, 
a modo de “superconectores” o hubs, como principales mercados suntuarios.

Estas ciudades se hallaron por norma general al final de rutas comerciales que 
atravesaban mares y desiertos hasta adentrarse en territorio romano. Los resultados 
de nuestra investigación muestran un uso preferencial de varias ciudades de Egipto 
y Próximo Oriente como parada obligada para los mercaderes involucrados en este 
comercio internacional, entre ellas: Alejandría, Coptos, Berenice, Myos Hormos, 
Clysma, Petra, Palmira, Tiro, Biblos o Seleucia Pieria. Estos actuaron como cen-
tros en la demanda y venta de productos suntuarios procedentes de todo Oriente. 
De esta forma, la creciente demanda de productos suntuarios provocó un mayor 
desarrollo de las infraestructuras y un mejor acondicionamiento de las rutas con el 
fin de asegurar y acelerar este comercio tan lucrativo.

Contexto histórico

El nuevo sistema político instaurado por Augusto y la proclamación de la pax 
romana, dio paso a un periodo marcado por la expansión de Roma por el Mediter-
ráneo oriental y la anexión de Egipto.

Como es normal, los romanos se valieron de la experiencia de las poblaciones 
indígenas en estas rutas, quienes por su parte se habían aventurado poco más allá 
del Cuerno de África, siendo testimonial su contacto con la India. Desde Augusto 
hasta el siglo III d.C. Roma impuso una política activa tanto a nivel institucional 
como comercial con las regiones que bordeaban el Mar Eritreo, particularmente el 
sur de Arabia y África oriental, el Golfo Pérsico, la India, Sri Lanka, e incluso de 
forma esporádica China2.  Será con Augusto cuando este comercio comience a afi-

2  Pina Polo 2010, 101ss.
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anzarse gracias a una política comercial que permitió un gran desarrollo de la ruta 
a lo largo del periodo Julio-Claudio. Bajo el principado de Claudio y Nerón Roma 
centró sus intereses en los puertos árabes y en los puertos meridionales de Egipto 
en el Mar Rojo. En consecuencia, la política de Augusto incentivó la presencia de 
comerciantes ítalo-romanos en las ciudades y los puertos donde llegarían de forma 
regular los productos aquí estudiados.

La presencia de comerciantes mediterráneos en estos lugares se debió, primero, 
al interés por reducir costes en la distribución de productos de lujo hacia Roma, 
evitando que actuasen un cada vez mayor número de intermediarios que no hacían 
otra cosa que encarecerlo. Y segundo, un control directo sobre los mercados a Ori-
ente suponía un mayor beneficio económico para los comerciantes implicados en 
este comercio intercontinental. 

Gracias al estudio epigráfico sabemos de la existencia de comerciantes de per-
las3, piedras preciosas índicas, o seda china distribuidos en las diferentes tabernas 
suntuarias de la Metrópolis4. Otro ejemplo de la existencia de este comercio oriental 
se ha querido relacionar con la existencia de la expresión transmarinus, constatable 
en fuentes literarias y en epígrafes.

El término transmarinum se ha querido relacionar con aquellos personajes 
ligados a la administración o al comercio a larga distancia con los mercados de 
ultramar5. Fue Arnaud el primero en relacionar el término con Oriente tras anal-
izar la expresión transmarinae provinciae y llegar a la conclusión de que quizás 
se tratase del territorio entre Grecia y Siria, ambas incluidas. Así, para el autor, la 
locución transmarinae provinciae se originó “pour désigner de façon très tech-
nique quelques commandements supra-provinciaux exercés sur tout ou partie des 
provinces et des royaumes du bassin oriental de la Méditerranée”6. 

En esta línea Panciera, también destaca la particularidad del término, rela-
cionable con un territorio preciso “il termine transmarinus, visto che non 
è accompagnato da altre specificazioni, deve avere valenza tecnica atta ad 
individuare realtà geografiche ed ammini strative ben precise”7. 

Un ejemplo de un comerciante de productos de ultramar, fue el de Herunnuleius 
Cestus, a quien se le conoce como negotiator vinarius y mercator omnis generis 
mercium transmarinarum8. 

Remesal por su parte, analiza la distinción entre negotiator y mercator, llegando 
a la conclusión de que negotiator podría entenderse como un “inversor”, mientras 
que el segundo término podría interpretarse como aquel personaje que intervenía 

3  Pérez González 2017c, 267-289.
4  Pérez González 2017d, 143-175.
5  AE 1932, 58; 1980, 214; 2006, 1094; 2012, 186. 
6  Arnaud 1994, 222, 224-225.
7  Panciera 2012, 138. También menciona el cargo administrativo de procurator fiscorum trans-

marinorum.
8  CIL IX, 4680; ILS 7484.
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directamente en el comercio romano9. El uso contemporáneo de ambos términos 
con un sentido diferenciado cree que sólo se dio en época republicana, mientras que 
en época imperial no parece que existiesen diferencias entre ambos. Aun así admite 
que “…si los romanos usaron contemporáneamente estos términos, y aunque ten-
gan un cierto grado de sinonimia, es claro que representan funciones diversas”10. 

Pese a las diversas propuestas no tenemos la información suficiente como 
para poder confirmar la relación entre los productos transmarinos y los productos 
orientales. Además, gracias a los autores romanos sabemos que esta expresión 
se usó para designar de forma general a los productos foráneos. Es Columela 
quien menciona, de manera peyorativa, la existencia de productos procedentes de 
fuera de Italia mediante la expresión transmarinae provinciae11. Si hacemos un 
símil contemporáneo, algo parecido sucedió no hace mucho en España, cuando 
se accedía a todo tipo de géneros o comestibles exógenos a la metrópoli en las 
‘tiendas de ultramarinos o colonial’, traídos del otro lado del mar, sobre todo de 
América o Asia.

Así, las mercancías más extraordinarias invadieron poco a poco los mercados 
romanos, modificando los gustos y costumbres de las élites urbanas. No hemos 
de olvidar que, tanto para griegos como romanos, estos territorios tan distantes 
de su realidad diaria, se habían convertido en un auténtico topos literario. El pri-
mero en acentuar el carácter ostentoso de los productos orientales fue Herodóto12, 
quien ayudó a extender en el imaginario romano la visión sobre estas regiones, 
como si de una especie de ‘El Dorado’ se tratase, donde los comerciantes más 
intrépidos podían hacerse ricos13. En otra línea, la tónica empleada por algunos 
autores sobre las riquezas originarias de los territorios orientales podría desar-
rollarse en una discusión más profunda entorno a la posible existencia de un 
orientalismo antiguo.

En el siglo II d.C. los romanos ya tenían una idea bastante precisa del mundo, 
enriquecida por la información obtenida del contacto con los nuevos países que 
regentaban como la India o Asia central. El desarrollo del comercio y el conoci-
miento de las rutas posibilitaron el acceso directo de los mercaderes romanos a las 
zonas productoras o distribuidoras de los productos de lujo de los cuales ya no 
podían prescindir.

 9  Brosa 1999, 181, nota 28.; Remesal Rodríguez 2000, 795; Remesal Rodríguez 2008, 353-
354. Recientemente en Tran 2015, el autor cree que quizás el personaje fuese lictor de la ciudad de 
Roma y no de Rieti, de donde procede la inscripción “fut licteur, probablement à Rome et non à 
Reate, d’où provient son épitaphe”. 

10  Remesal Rodríguez 2008, 353.
11  Columela. Rust., 1, praef., 20: ubi dii cultus agrorum progeniem suam docuerant, ibi nunc 

ad hastam locamus, ut nobis ex transmarinis provinciis advehatur frumentum, ne fame laboremus. 
Recogido a su vez en Arnaud 1994, 221, nota 2.

12  Hdt. 3.107-113. 
13  Tomber, 2007, 972-988; idem 2008.
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Egipto, Arabia y Próximo Oriente

Cada vez son más los estudios dedicados a conocer las diferentes vías de abas-
tecimiento marítimas de los productos procedentes de Oriente a través de los puer-
tos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico.

En los últimos años el interés por los estudios sobre el comercio hacia Oriente, 
ya sea a través de las rutas caravaneras terrestres o a través de los puertos orien-
tales de Egipto, se ha visto incrementado de forma exponencial, convirtiéndose en 
una especia de moda. No sabemos si estamos siendo participes de una nueva ten-
dencia historiográfica que prima el estudio de las relaciones intercontinentales en 
la Antigüedad, lo que sí parece claro es que, pese al creciente número de estudios, 
son pocas las novedades en lo que refiere a rutas, comercio y agentes implicados 
en el mismo. 

En este sentido y a la espera de nuevos datos procedentes de mejores trabajos, 
parecen existir una serie de obras de referencia que sirven al resto de investigadores 
de principal fuente para la elaboración de los diferentes trabajos14, siendo la may-
oría de ellos, aportaciones a obras colectivas que tan solo les requieren una base 
mínima de conocimiento sobre el tema15. 

14  En este sentido, algunas de las obras de referencia sobre el tema: Rawlinson 1916; Rostovtzeff 
1937; idem. 1932; Miller, J.I. 1969; Sidebotham 1986; Robert 2015; Young 2001; De Romanis 1996; 
Tchernia 2011. En otro escalón encontramos obras generales como: Peacock 2012, 347 y ss.; Bukharin 
2005-2006, 135-140. En relación con el comercio de la India a lo largo de los siglos III-VI d.C., 
destacamos la tesis de Anjana Reddy, L., quien hace mención de forma general en el capítulo cuarto 
a los puertos más relevantes de la costa egipcia en el Mar Rojo; Myos Hormos y Berenice: Reddy 
2013, 148-166.  Recientemente: Spiedel 2015.  El autor, en éste último trabajo, destaca la presencia 
de romanos en el Mar Rojo y el Sur de Arabia, citando, al margen de otras fuentes, las ya afamadas 
inscripciones de las Islas Farasan que prueban el interés de Roma por controlar y proteger unas rutas 
comerciales a Oriente de las que se beneficiaba la hacienda imperial al ingresar en el tesoro público 
un gravamen del 25% aplicado a estos productos.  Ruffing 2013, 199-210; idem. 2014; idem. 2017. 
En este sentido, destacar las recientes ediciones realizadas por Roberta Levrero en la Colección real-
izada bajo la dirección de Filippo Coarelli en la Edición Quasar ‘Strumenti per la conoscenza del 
mondo romano antico’, que aparte de tratarse de una serie de volúmenes de alta divulgación entre 
el público en general, puede servir a los investigadores iniciados en el tema como punto de partida: 
Levrero 2012, 48 ss; idem. 2013, 62-88.; idem. 2014a, 58-135; idem. 2014b. Éste último tema ya 
fue trabajado por la autora en: Il diritto e la giustizia. Vita e costumi dei romano antichi. Ed. Quasar. 
Roma 2004. Recientemente, debe incluirse en la bibliografía del tema el libro de McLaughlin 2014.

15  Este hecho puede provocar dos sensaciones distintas. Por una parte, el lector ocasional del 
tema, y para quien estos trabajos sólo resultan una aproximación vaga y general al tema, conmovido 
por un discurso atractivo, a la vez que exótico, la lectura de estos estudios puede generarle cierta sat-
isfacción, llegando incluso a incluir estas “novedades” como referente bibliográfico esencial a citar 
dentro de sus trabajos. Mientras que, por otra parte, un lector dedicado a conocer ciertamente cuales 
son los diferentes trabajos sobre el tema y las líneas que las diferencian, acaba por percatarse del 
alarmante número de estudios que poco, o nada, aportan de lo ya antes dicho por otros. Da la sen-
sación de un cierto agotamiento científico del tema, estancado en una maraña de publicaciones que, 
en muchas ocasiones, poco o nada aportan de nuevo. La profusión de publicaciones científicas rel-
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Los productos suntuarios de Oriente llegaban en su mayoría a los puertos de 
la zona de Myos Hormos (Quseir al-Kadim)16 y Berenice17. Desde aquí se trans-
portaban a través de una vía caravanera que cruzaba el desierto oriental egipcio 
para llegar al puerto fluvial de Coptos18. Allí embarcarían las mercancías en el Nilo 
para llegar a Alejandría, antes de dar el salto a los mercados romanos. La segu-
ridad en esta vía vendrá supeditada por la presencia de militares romanos en la 
zona. Gracias al trabajo de Alston19, quién recoge la presencia de fuertes romanos 
en Egipto, sabemos de una alta concentración militar en el desierto oriental, así 
como en Alejandría. Desde época Ptolemaica los diferentes gobernantes de Egipto 
centrarán sus esfuerzos por mantener la presencia militar en la que fuese la puerta 
a Egipto y al Mar Rojo20.

Incluimos también la ruta de acceso desde el Mar Rojo al Nilo a través del canal 
que atravesaba el Wadi Tumilat. Sabemos de los muchos intentos por los gober-
nantes egipcios por mantener esta vía, más próxima a los puertos deltaicos, con el 
fin de evitar un incremento en los costes y en el tiempo por el uso de las vías más 
meridionales de Myos Hormos, Berenice21. 

Más al sur de Berenice, sobrepasando el Trópico de Cáncer, existe la creencia 
popular que se encontraría la ubicación de la desconocida Ptolemais Theron. Tam-
bién por el Periplus Maris Erytraei sabemos de la existencia de Adulis. El control 
sobre estos puertos y el dominio en la zona se presupone al margen de la autoridad 
de Roma. Pese a ello, cada vez más son los testimonios que evidencian a militares 
romanos en regiones australes próximas al estrecho de Bad el-Mandeb. El hallazgo 
de inscripciones militares romanas en las islas Farasan son una prueba del interés 
por asegurar las rutas comerciales de esta región22.

acionadas con el tema provoca que en muchas ocasiones resulte casi imposible estar al día, debido 
a la finita capacidad de los investigadores, por estar al día de la literatura científica. Esta idea ha sido 
recientemente defendida por los profesores de la Universidad de Palo Alto (California) Della Briotta 
Parolo, Kumar Pan, Ghosh, Huberman, Kaski y Fortunato 2015, 734, 745. Estos autores han analizado 
los ciclos vitales de investigaciones de diversas disciplinas, concluyen que durante los dos primeros 
años, un estudio es cada vez más citado, hasta que llega a un pico, en el que desciende gradualmente 
el número de referencias, decreciendo en popularidad y olvidándose más rápido. En consecuencia, 
los autores priman la calidad de los trabajos a la cantidad.

16  Van Rengen 2011, 336; Sidebotham 2011; Levrero 2014a, 65.
17  Sidebotham, 2011; Thomas 2015, 173-174, Levrero 2014a, 66.
18  Cuvigny 2003, 9-10; Thomas 2015, 172 ss.
19  Alston 1995, 34-38 y Map. 2.
20  Ruffing 2017, 185-195.
21  Aubert 2015; Pérez González 2017a, 33-49. En contraposición a esta idea Jördens 2009.
22  Pese a tratarse de un hallazgo relativamente reciente, que ha generado una discusión histo-

riográfica viva, todo parece indicar a que realmente estamos frente a un cuerpo de defensa romano 
de la ruta oriental. Para saber más: Villeneuve 2004, 419-429; Fiaccadori 2008, 362-363; Villeneuve 
2007, 13-27. Bukharin 2010, 114-137. Sobre los resultados preliminares de las excavaciones arque-
ológicas realizadas en las islas Farasans en 2010: Cooper/Chiara 2014, 147-174; Sobre la defensa de 
la ruta: Young 2001; Boussac/Salles 2005.
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En la costa opuesta destaca la ciudad árabe de Leuke Kome a dos o tres jorna-
das de navegación desde Berenice23. Consecuentemente, también hemos sumado 
a nuestro mapa aquellas rutas marítimo-terrestres de los emplazamientos comer-
ciales de la rica Arabia Felix. La región destaca por su tradicional producción de 
incienso24, sobre todo al sureste de la Península, donde acentúan su poder económi-
co-comercial ciudades yemenís y omanís como Muza (Moka), Okelis (Bab el-Man-
deb), Kané (Bir’ali)25, Eudaimon Arabia / Arabia Felix (Aden), la isla de Socotra 
(Dioscoride), Moscha, Hadramaut y Saba-Himyar.  

Los productos dirigidos a los mercados occidentales serían transportados, 
o bien, por vía marítima a las ciudades portuarias mencionadas, o bien a través de 
las rutas caravaneras terrestres que cruzaban el desierto sirio-arábigo. La vía terres-
tre próxima a zona de Mecca-Medina buscaba acceder resiguiendo la costa árabe 
a las ciudades más septentrionales como Leuke Kome26, Aila (Aqaba) o Bostra, 
así como a los puertos de la región sirio-palestina. A estos últimos se accedía gen-
eralmente una vez se atravesaba Petra. La misma vía se potenciará siglos después 
durante el periodo de expansión musulmana. La ruta fue descrita por Innes Miller 
como “Incense road”27, mientras que en la nueva edición de la enciclopedia Pauly 
han preferido destacarla como “Elephant road”28, por el transporte de marfil. 

No podemos olvidarnos de la Via Trajana Nova, también conocida como 
“Camino de los Reyes”. Fue reconstruida por orden del emperador Trajano entre 
los años 107 y 114 d.C. Esta vía en la provincia romana de Arabia sirvió como 
nexo de unión de ciudades mercantiles de gran relevancia en la zona, tomando 
como punto de partida o final, la ciudad portuaria de Aila (Aqaba), para continuar 
por tierras jordanas, atravesando Petra, hasta llegar a Bostra (actual Bosra), capital 
de la provincia romana. Esta ruta fue el punto de unión entre el occidente arábigo, 
la región sirio-palestina y Egipto. El control por la zona se volvió de suma impor-
tancia por tratarse de una zona de paso obligado entre África y Asia y por el gran 
número de rutas comerciales que la atravesaron.

De suma importancia también fue la vía terrestre que partía de Aila-Petra hasta 
Clysma-Arsinoé, cruzando la península desértica del Sinaí. Esta ruta ha sido obviada 
en los trabajos de Scheidel y  Meeks para ORBIS (http://orbis.stanford.edu)29. No 
parece existir duda sobre interés de afianzar esta vía por parte de la administración 
romana. Además de sufragar los gastos de esta calzada, el emperador hispalense 

23  Un trabajo reciente sobre la visión de Leukè Kome y Petra como centros importantes dentro 
de la red comercial nabatea, gracias al análisis del Periplus, véase: Bukharin 2012, 105-126.

24  Miller 1969, 98-110, 153-173; De Romanis 1996, 97-109.
25  Recientes excavaciones en la zona por M. Mouton (CNRS) estudian los restos arqueológicos 

de la ciudad portuaria de Kané /Qâni o Bir’ali en Yemen; Mouton/Sanlaville/Suire 2008, 198-209.
26  Jördens 2009.
27  Miller 1969, 119 ss, mapa. 5. 
28  Schneider, Cancik 2002-2012,  202-203, mapa. 201.
29  Scheidel 2014.
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también se interesó por la ruta que unió el Nilo y el Mar Rojo, reconstruyendo 
los tramos del canal afectados por el abandono. A partir de entonces se conoció 
como el canal de Trajano o fossa Traiana, afianzando a su vez la ruta terrestre que 
reseguía canal hasta Clysma, donde enlazaba con el tramo que continuaba hasta 
la zona de Aila-Petra30. 

Junto con la Via Maris fue una de las mayores rutas terrestres de la zona, y si 
bien, esta cubrió el tramo desde Heliopolis (Egipto) hasta Gaza, en busca de los 
puertos de Tiro, Biblos y Sidón, la Via Traiana completó la ruta terrestre atrave-
sando la Península del Sinaí. La Via Maris también fue conocida en la antigüedad 
como “Ruta de los Filisteos”, por la planicie de Filistea. 

Al estudio relacionado con las presentes rutas le hemos añadido el novedoso 
trabajo realizado por Thomas, quien, en su trabajo de tesis analiza las culturas 
marítimas del Mar Eritreo. Aquí incluye las vías de comunicación más relevantes 
existentes entre los diferentes núcleos poblacionales egipcios y nabateos ubicados 
a septentrión del Mar Rojo31.

Otras rutas terrestres unieron esta zona con las ciudades mercantiles de Damasco 
o Palmira. Entre ellas, la más notable fue la conocida como Strata Diocleciana, 
calzada que como su nombre indica fue arreglada y fortificada por el empera-
dor Diocleciano, allá en los años 285-305 d.C. al borde del limes Arabicus. Esta 
vía uniría las rutas procedentes de Arabia y Egipto con las ciudades caravaneras 
de Damasco, Palmira, así como con el Éufrates y el Tigris. El caluroso desierto 
sirio-arábigo, tan sólo lo atravesaron los sinodiarcas más expertos, conocedores 
de las rutas caravaneras y de los lugares donde podían proveerse de los víveres 
y agua necesaria para mantener a personas y animales con vida32. Con toda segu-
ridad los pueblos árabes del interior se conectaban con el resto de ciudades portu-
arias a través de una red de vías que atravesaban el desierto y cuyo conocimiento 
restaría en poder de los propios comerciantes árabes33. 

La ruta que atraviesa el desierto arábigo, desde el estrecho de Mandeb hacia el 
Golfo Pérsico, pasando por la actual capital del reino, Riad, tiene como final la ciu-
dad de Gerrha en el actual reino de Bahrain. Al norte de esta encontramos Spasinou 
Charax, destacada capital portuaria del reino Mesene próximo a la desembocadura 
del Tigris y el Éufrates. La ciudad resulta un punto de paso obligado para las mer-
cancías procedentes de la India34. Se trata de una de las puertas de entrada de los 

30  Pérez González 2017a, 30-57. 
31  Thomas 2009, 8, ff. 1.2, 14; 1.4, 144-146; 8.1-2.
32  Pérez González (forthcoming).
33  Robert 2015, 175 ss; Seland 2016, 497-523.
34  Stoneman 1995, 44-45; Young 2001, 125-130. Ambos destacan la capacidad comercial de 

algunos personajes de Palmira, propietarios de barcos mercantes que cubrían la ruta desde Charax 
a Barygaza. Otro ejemplo del tráfico comercial en el Golfo Pérsico entre Oriente y Occidente puede 
resulta cada vez más claro gracias al hallazgo arqueológico de restos materiales procedentes de ambos 
extremos en ciudades o puertos extendidos en los márgenes del Golfo. Así, recientes excavaciones 
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productos preciosos a través del Golfo. Desde aquí las mercancías ascendían por el 
Éufrates hasta Vologésiade (Vologesias)35, Seleuceia (Seleucia del Tigris), Babilonia 
y Dura Europos, donde llegarían parte de las caravanas comerciales procedentes 
de Palmira36. Toda la zona actuaría como frontera natural entre territorio romano 
y el parto, tratándose de una de las zonas limítrofes bajo la influencia de Roma37. 

La existencia de una lista de cerca de treinta inscripciones vinculadas al com-
ercio de caravanas en la ciudad de Palmira permite hacernos una idea de cómo 
funcionó la ruta palmirena38. La mayoría de los epígrafes honran la figura del 
sinodiarca, jefe de la caravana, encargado de supeditar el éxito y la seguridad del 
convoy. Desde el momento en el cual un patrocinador importante decide hacer una 
expedición comercial surge la necesidad de contratar los servicios de un sinodi-
arca, quien se encargará de reunir los animales (caballos y camellos) y hombres 
necesarios para la expedición. Seguramente reclutados en los pueblos nómadas 
habituados a la ganadería que rodeaban la ciudad-oasis de Palmira39. El único fin de 
la convocatoria sería el de llevar unas mercancías de un lugar a otro, atravesando 
la terra nullius entre romanos y partos, siendo indispensable la protección de las 
caravanas, debido a la hostilidad del territorio40. No sabemos hasta qué punto los 
soldados romanos aseguraron las rutas, siendo las propias caravanas las encargadas 
de contratar milicianos para defenderse de los peligros del camino. 

realizadas en Dibba (Emiratos Árabes Unidos) muestran una red comercial cada día más internac-
ionalizada: Jasim 2006, 17, 214-237. Jasim/Yousif 2014, 74-75.

35  Fundada por el rey Parto en el año 70 d.C. Para su situación en el Éufrates: Chaumont 1974, 
75-89; Dillemann, L. 1961: 153-158. Maricq 1959, 264-276.; Gawlikowski 1983, 56 ss. Lám ILX.

36  De Romanis 1996; Young 2001. Seland 2013, 3841-390; Cancik/Scheider 2002, 201, 203; 
Robert 2015, 158.

37  Sobre el limes romano al norte del desierto sirio arábigo hasta el Éufrates y la existencia de 
una frontera mixta, en tanto que los accidentes geográficos naturales, como el propio desierto, ríos, 
etc., jugaban un importante factor defensivo conjuntamente con el asentamiento de las tropas mili-
tares sobre el territorio. Esta idea sobre la existencia de una frontera mixta es defendida por: Angeli 
Bertinelli 1979, 70-102. Sobre el rol del río Éufrates como frontera entre el conflicto romano-parto, 
véase: Edwell 2008, 7-10, 29-30.

38  Las inscripciones caravaneras halladas en Palmira tienen como punto de partida la tesis doc-
toral de Nicolette Krajewski leída en la Universidad de Londres en junio de 2011 bajo la supervisión 
del Dr. Geoffrey King con el título Trade and Artistic Influence at Palmyra. Este estudio se hace eco 
del comercio de Palmira hacia Oriente valiéndose de más de treinta inscripciones sobre estas expe-
diciones mercantiles. En este sentido, la autora se sirve del trabajo previo realizado en Gawlikowski 
1994, 27-33. Una descripción ampliada de la información referida en las inscripciones, la mayoría 
en griego, arameo o fenicio, ha sido recientemente traducida al inglés y publicada online por Philip 
Harland en la web http://philipharland.com.  Recientemente, en esta línea, el autor publicó una obra 
de traducciones al inglés de diversas inscripciones mayoritariamente griegas, donde se destacaban 
asociaciones de individuos en la sección oriental del Imperio, pero donde no se hace mención a las 
inscripciones mercantiles palmirenas aquí destacadas, véase: Ascough/Harland/Kloppenborg 2012.

39  Robert 2015, 157.
40  Edwell 2008, 32.
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Las inscripciones muestran expediciones caravaneras que partían desde Palmira, 
Seleuceia, Vologésiade, Spasinou Charax, e incluso la propia India, donde incluso 
llegaron a existir comunidades de palmirenos. El contrato entre el patrocinador 
de la empresa y el sinodiarca determinaba el punto de entrega de las mercancías 
y sólo cuando se cumplía el contrato se disolvía la caravana, vendiendo los ani-
males y regresando a casa a la espera de un nuevo encargo41. 

De esta forma el patrocinador restaba en un segundo plano, no participando 
directamente de la empresa, arriesgando tan solo la parte adelantada del capital 
convenido, evitando poner en riesgo su vida.  Cumplido el trato, seguramente el 
patrocinador se haría cargo del gravamen tributario vinculado a estos productos, el 
cual rondaba el 25% (Dig. 39, 4, 16 § 7). El pago de esta alta tasa quedaría com-
pensado por los grandes beneficios que suscitaría este comercio a Oriente.

En la zona limítrofe entre el Occidente romano y Oriente se encontró un número 
limitado de ciudades cuyo paso se volvió obligado. Estas ciudades fueron referidas 
por J.-N. Robert como las “llaves” de Occidente42, hallándose por norma general 
al final de rutas comerciales que atravesaban mares y desiertos hasta adentrarse en 
territorio romano. Entre las más célebres el autor destaca las ciudades de Alejan-
dría y Palmira, alrededor de las cuales parece organizarse el comercio con Oriente. 

Seguramente, tal y como defendiese Gawlikowski, la ruta terrestre desde Spa-
sinou Charax, hasta Palmira, vía Vologésiade y Seleucia del Tigris, se complemen-
taría con el uso de embarcaciones rivereñas que permitían descender y remontar 
ambos ríos con una mayor carga43.  Una de las más utilizadas en este ámbito flu-
vial, serían las conocidas como kellek, una especie de balsas flotantes formadas por 
maderas y pieles infladas cosidas a modo de flotador. Esto explicaría la existencia 
de una sociedad atestiguada epigráficamente en Palmira de ‘floating-skin-makers’44 
o ‘makers of leather rafts’45 (askonautopoioi = ἀσκοναυτοποιῶν), traducible quizás 
como ‘fabricantes de balsas de piel/cuero”.

41  Pérez González (forthcoming).
42  Robert 2015, 150.
43  Gawlikowski 1983, 53-68. idem. 1994, 27-33; ambas noticias mencionadas en: Seland 2015, 

64-65.
44  Seland 2015, 114. Sobre estos fabricantes de balsas: Seyrig 1963, 161-166; Seland 2016, 497-

523. Sobre su posible uso en algunos ríos del Occidente romano, véase: Marimon 2017, 193-194.
45  IPalmyra 59 = PHI 305956 = ID number 10311. Dat.: 257/258 d.C. Tipo: consola de una 

columna encontrada en una zona próxima al teatro (47x51 cm.). Relacionada con los nº 55-56 de 
la base de Philip Harland http://philipharland.com. También se puede visitar en la base de datos en 
progreso de epigrafía griega http://epigraphy.packhum.org, bajo la dirección de la Cornell University 
y Ohio State University: [Σεπτίμιον] Αἱράνην τὸν / λαμπρότατον υἱὸν Ὀδαι-/ νάθου τοῦ λαμπρο-/ τάτου 
ὑπατικοῦ, τὸ/ συμπόσιον σκυτ<έ>-/ ων καὶ ἀσκοναυτο-/ ποιῶν τὸν πάτρωνα,/ ἔτους θξφʹ. (http://epig-
raphy.packhum.org/text/305956). “Esta es la estatua de Septimius (?) [---] Hairan, el más ilustre hijo 
de Odainath, el más ilustre cónsul. La sociedad (simposion) de trabajadores de cuero y fabricantes 
de balsas de piel honran a su patrón en el año 569”. Traducción propia de la traducción inglesa de 
P. Harland que ofrece en su base de datos.
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La navegabilidad de ambos ríos, sobretodo en el Éufrates, permitió el acceso 
de gran número de mercancías procedentes de Oriente. La corriente y su curso en 
algunos tramos río arriba, necesitó de la sirga como método de transporte, ayu-
dado por animales o personas. Así, cómo bien comenta Aguilera, “[---] por lo que 
respecta a la fuerza humana, ésta ha sido, hasta la llegada del vapor en el siglo 
XIX, el motor más económico para sirgar, especialmente si no existe una vía en la 
que puedan ser utilizados animales”46.

Si Alejandría supuso una de las puertas de entrada principales de los productos 
procedentes de Oriente en Egipto, destacó también la ruta terrestre que atravesó el 
desierto sirio-arábigo desde el Éufrates a los puertos fenicios de Tiro, Biblos y Sidón, 
o a Seleucia Pieria, puerto de Antioquía. Con un menor volumen de tráfico, pero no 
por ello menos importantes, destacaron en la misma costa, Beirut, Tartus, Latakia 
y Tripoli. No hemos de olvidar que antes de la transformación urbanística del oasis 
de Palmira por parte de los griegos residentes en Babilonia, y su extraordinario pro-
greso en época romana, las caravanas remontaban el Éufrates hacia Alepo y la línea 
de la actual Zeugma, para llegar después a Antioquía y a su puerto, Seleucida. 

Un interesante trabajo de Seland hipotetiza entorno al período cuales fueron 
las causas que determinaron el uso de las diferentes rutas para llegar a la India47, 
El autor divide el estudio entre la ruta terrestre-marítima ‘Mediterráneo-Nilo-Mar 
Rojo’ y la del ‘Mediterráneo-ciudades caravaneras-Golfo Pérsico’. 

La ruta del Mar Rojo siempre vendrá supeditada a la utilización de los mon-
zones, hecho que limita, tal y como argumenta Seland la continuidad de aprovi-
sionamiento de bienes exóticos por esta vía a lo largo de año, convirtiéndose en 
un comercio estacionario. Algo parecido cree le sucederá a la vía caravanera que 
cruza el desierto sirio-arábigo hasta el Golfo Pérsico, donde, los comerciantes 
y sus bestias de carga preferirán moverse entre otoño y primavera, aprovechando 
la trashumancia de sus rebaños a zonas más septentrionales.

Los resultados obtenidos de esta propuesta mostrarían un uso paralelo de ambas 
rutas durante el mismo periodo del año, siempre y cuando, el clima y las condi-
ciones políticas lo permitiesen. Una reconstrucción de ambas rutas, mostraría como 
la ruta palmirena a través de Golfo, permitiría un acceso a los productos orientales 
al inicio de la temporada, mientras que la egipcia restaría al final de la misma. Por 
ello Seland piensa que se incentivaría la ruta sirio-arábiga, por requerir cerca de 
cuatro veces menos recorrido e indirectamente menos costes. Aun así, el uso com-
partido de las dos rutas permitiría el abastecimiento de productos de Oriente a lo 
largo de todo el año “The employment of multiple routes ensured that Mediterra-
nean markets would receive Indian Ocean imports at different times of the year 
and to multiple entrepôts”.48

46  Aguilera Martín 2012, 108.
47  Seland 2011, 398-409.
48  Seland 2011, 406.
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Oriens caput luxi: red libre de escala

Entre esta maraña de calzadas y rutas navegables que formaron la red inter-
continental, cuatro fueron los imperios que se disputaron la hegemonía de su con-
trol: el Imperio Romano, el Imperio Parto, el Imperio Kushán y la China de los 
Han (particularmente los de la segunda dinastía). Estas vías agilizaron durante la 
Antigüedad Clásica la movilidad entre personas, mercaderías, ideas y creencias 
entre los diferentes imperios. 

A día de hoy se desconocen las razones por las cuales durante el mismo período 
el estatus de los cuatro imperios alcanzó un poder y una riqueza cultural lo bastante 
sólido como para resistir la codicia de sus vecinos, permitiendo gozar de un período 
de paz y prosperidad49. Este extraño azar de la Historia, propició que durante los 
dos primeros siglos de nuestra era esta coyuntura excepcional permitiese la libre 
circulación de hombres, mercancías e ideas en todo el mundo conocido.

Las fuentes literarias clásicas chinas nos ayudan a comprender mejor las rique-
zas con las que comercializó el Imperio Romano, así como el rol que desempeñó en 
la red comercial internacional. Destacan las crónicas dinásticas chinas que describen 
las “regiones occidentales” Xiyu realizadas por Hou Hanshu (=HHS) (cap. 86 y 88) 
y Weilue (=WL) (Anexo). En el HHS, versión abreviada del WL, se hace patente, 
al igual que en la literatura romana, la tipificación de lo desconocido; donde Occi-
dente se ve como un lugar exótico, con muchas riquezas e idealizado en su cultura 
y costumbres, en muchas ocasiones utópicas50.

Tanto la China de los Han como la Roma imperial se aventuraron con embaja-
das y expediciones a los territorios limítrofes de sus fronteras. En este punto, ambas 
potencias chocaron con los intereses de Partia y la India Kushán cuya posición 
geoestratégica dentro de la red se convirtió en paso obligado entre Occidente y Ori-
ente. Iniciadas las relaciones comerciales pronto quedo claro el interés de partos 
o kusháns por mantener su rol de intermediarios dentro del lucrativo comercio 
intercontinental. 

Resultan esporádicos los testimonios del contacto directo entre Roma y China. 
No obstante, sabemos de una crónica de la historia de los Han orientales escrita 
por Hou Hanshu. Esta crónica cubre el período que va entre el año 23 al 220 d.C., 
siendo escrita en el año 445 d.C. El autor menciona la existencia de un contacto 
entre romanos, partos e indios, siendo los primeros los mayores interesados en 
acceder directamente a Oriente. 

Este deseo no pudo cumplirse, ya que como indica Hou Hanshu “estos reyes [los 
romanos] siempre están deseosos de enviar embajadas a China, pero los de An-hsi 

49  Robert 2015, 58
50  Sevillano-López 2015, 16-17: “Weilue comprende el periodo 220-265 d.C. Es el cap. 30 del 

Sanguo Xhi, cubre el periodo 220-280 d.C., fue escrito en 289 d.C.; Hou Hanshu, cap. 86 y 88, cubre 
del 23-220 d.C., escito en 445”.
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[partos] desean continuar con el comercio de las telas chinas de seda, y es por esta 
razón que ellos cortan esta comunicación [al resto de países, monopolizándolo].”51. 

A continuación, otra noticia testimonia el contacto esporádico entre ambos 
imperios, cuando “al final del noveno año del periodo Yen-hsi, durante el reinado 
del emperador Huan-ti’s [= Octubre del 166 d.C.] el rey de Ta-ts’in, An-tun (Marco 
Aurelio), envió una embajada, desde la frontera de Jih-nan [Annam] ofreciendo 
marfil, cuernos de rinoceronte y caparazones de tortuga. Desde entonces [se inició] 
el intercambio [comercial directo] con el país”52. 

A día de hoy existe controversia en torno a la realidad del territorio de Ta-T’sin. 
Ello se debe en gran medida a que muchas de las referencias conocidas en las 
fuentes literarias chinas resultan ser un unicum. La confusión de los topónimos 
y territorios induce a interpretaciones contradictorias. En este sentido, Ta-T’sin/Da 
Qin = Lijian es identificada por autores como Sevillano-López con el nombre con 
el que le pueblo chino identificó a Roma53. En este sentido, nosotros nos sumamos 
a la propuesta realizada por Hirth, quien fuese el primero en relacionar Ta-T’sin 
(también conocida como Fu-lin en época medieval) como la parte Oriental del 
Imperio Romano, formada por Asia Menor, Siria y Egipto, en especial estas dos 
últimas regiones54.  

Si aplicamos aquí los resultados obtenidos por el psicólogo estadounidense Stan-
ley Milgram en 1967, célebre por la teoría de la propiedad de mundo pequeño (small-
world network o red de mundo pequeño)55, en la red que conectó a estos cuatro 
imperios durante la Antigüedad, es imposible encontrar más de dos asentamientos/
ciudades separados por más de dos enlaces. Estas localidades pudieron formar parte 
de una misma región y/o bajo un mismo gobierno. Así, los nodos que no son vecinos 
pueden estar conectados entre sí mediante un número corto de saltos: los asentamien-
tos o ciudades más pequeños tienden a conectarse las unas con las otras y estas a su 
vez, con otras de mayores. Este principio aumenta considerablemente las opciones 
de llegar en dos pasos desde el primer nodo a una gran parte del resto de la red.

Este hecho benefició a regiones intermediarias como Partia o Kushán. Ambas 
destacaron como regiones productoras de estos productos y como paso obligado 
entre Occidente y Oriente56. Así, recibieron de los estados vecinos todo tipo de 
mercancías a intercambiar, beneficiándose de los costes económicos generados por 
su transporte y el gravamen relacionado, sin tener necesidad de una mayor impli-
cación. A esta conclusión también llegaron los cronistas chinos, quienes al hacer 

51  Hou Hanshu, 88. 33.
52  Hou Hanshu, 88. 34.
53  Sevillano-López 2015, 17.
54  Hirth 1885; Hill 2009, 254-256; Hoppál 2011, 263-306; Kolb, Speidel in press, 5; Kolb/

Speidel 2015, 117-149; idem. 2017, 28-56. Frankopan 2016; Hansen 2016; Lieu/Mikkelsen 2016.
55  Milgram 1967, 61-67; Caldarelli/Catanzaro 2012.
56  Sobre el paso obligado por Partia y el deseo de sus habitantes por mantener el control de las 

rutas comerciales: Robert 2015, 42, 175; Kolb/Speidel in press, 4.; Sevillano-López 2015, 27-28.
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mención del comercio internacional y los deseos del Imperio Romano por entablar 
relaciones directas con ellos, se toparon con los intereses de los partos, deseosos 
de seguir controlando la distribución de estas mercaderías57.  

En una situación similar se encontró el pueblo árabe, de quien Plinio destacó 
su labor como intermediario entre Roma y Partia. Al igual que les sucedió a par-
tos y kusháns, actuar como agentes secundarios en el comercio internacional les 
reportó incontables beneficios. 

Arabes mitrati degunt aut intonso crine, barba abraditur praeterquam in superiore labro; 
aliis et haec intonsa. Mirumque dietu ex innumeris populis pars acqua in commerciis aut 
latrociniis degit; in universum gentes ditissimae, ut apud quas maximae opes Romanorum 
Parthorumque subsidant, vendentibus quae e mari aut silvis capiunt, nihil invicem 
redimentibus. 

Plin. NH. 6, 32, 162.58 

De esta forma, partos y kúshans dispusieron de todos los medios necesarios 
para impedir a romanos y a chinos llegar más lejos. 

En el año 73 d.C. el general Pan Ch’ao (Ban Chao) y vice-emperador del 
Asia Central, se encargó de proteger las Regiones de Occidente en la cuenca del 
tarim y Kashgaria59. Desde esta región envió a un tal Kan-ying (Gan Ying) en 
el año 97 d.C. con la misión de ir más allá de Partia (An-shi) y descubrir el otro 
gran imperio que las fuentes chinas nombraban como Ta-T’sin/Da Qin, es decir, 
la ‘Gran China’60.

Cuando llegó a las costas párticas, deseó embarcar desde los puertos del Golfo 
Pérsico para alcanzar Occidente atravesando el Mar Rojo. Los partos no tardaron 
en advertir a Gan Ying sobre las dificultades de su empresa. No hizo falta mucho 
para desalentar el espíritu aventurero del enviado. Bastó con una descripción sobre 
la extensión del mar y los peligros del mismo, hicieron reflexionar a Gan Ying y dar 
media vuelta61. 

De estas palabras se deduce el interés de los partos por mantener las rutas com-
erciales en el más absoluto secreto. Así, las diferentes vías terrestres y marítimas 

57  Hou Hanshu. 99, 32. “Estos reyes siempre están deseosos de enviar embajadas a China, pero 
los de An-hsi [partos] desean continuar con el comercio de las telas chinas de seda, y es por esta 
razón que ellos cortan esta comunicación [al resto de países, monopolizándolo]”.

58  Transcrito al español por la editoral Gredos como “Los árabes van con un turbante o el pelo 
largo; la barba se la afeitan excepto en el labio superior, otros se la dejan también si rasurar. Resulta 
asombroso decir que, entre estos innumerables pueblos, una mitad vive del comercio y la otra del 
bandidaje. Por regla general, son pueblos muy ricos, en tanto que a ellos van a parar riquezas 
enormes de los romanos y de los partos, pues venden los productos que obtienen del mar o de los 
bosques, y, en cambio, no compran nada”.

59  Robert 2015, 28-29.
60  Hou Hanshu, 88; Weilue. 30.
61  Robert 2015, 29. Esta técnica también fue utilizada por los gaditanos frente a los romanos, deseosos 

de seguir controlando el transito del Océano Atlántico: Millán Leon 1988.; Remesal Rodríguez 2010, 29. 
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de acceso a Roma quedaron bajo su control. A continuación, Hou Hanshu hace 
mención de todas las riquezas de Ta-T’sin. Si para los romanos Oriente se había 
convertido en una tierra de riquezas, parecidas a ‘El Dorado’, Occidente fue para 
los chinos ‘Jauja’.

Así, mientras que a los viajeros chinos los frenaron contándoles historias fab-
ulosas sobre los peligros de embarcarse directamente a Occidente sin los cono-
cimientos necesarios, las palabras no fueron suficientes para mantener al margen 
a los romanos.

Una vez probada la imposible conquista de Partia, Roma aumentó su inversión 
en las ciudades mercantiles bajo su control, baluartes del comercio intercontinen-
tal de lujo.   Roma, propició la aparición de nuevas ciudades comerciales como 
Palmira y mejoró otras ya existentes como Alejandría o Berenice. La presencia 
directa en esta zona fue indispensable, primero, para abaratar los costes derivados 
de este comercio y segundo, para evitar intermediarios.

Al margen de la teoría de mundo pequeño (small-world) puede aplicarse a la 
red comercial intercontinental clásica la red de libre escala (scale free)62. Estas son 
dos tipos clásicos de redes: small-world o red de mundo pequeño y scale free o red 
libre de escala (Fig. 2). Fueron avances muy importantes en los primeros pasos de 
la investigación en redes complejas allá por el 2000. En ambos casos, el mundo 
pequeño y las redes libres de escala están identificadas con ciertas propiedades de 
red. Además, en la referencia principal de cada una de ellas, se detalla un modelo 
mediante el cual construir redes de este tipo.

Fig. 1.: A la izquierda small-world network o red de mundo pequeño y a la derecha scale free 
network o red libre de escala. En el centro, de ejemplo, una red aleatoria.

En las redes scale-free existe es una gran diferencia de tamaño entre el mayor 
y el menor de los nodos. El tamaño normalmente se hace proporcional al número 

62  Aprovecho para agradecer los consejos y la amabilidad de las explicaciones sobre ambas redes 
al Sr. Ignacio Morer (ClabB-EPNet Project). En este sentido, para la red de mundo pequeño, véase: 
Barabási, A.-L. 2002. Sobre la red libre de escala: Barabási/Réka 1999, 509-512.
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de conexiones que tiene un nodo (el grado), y en las redes scale-free, una de las 
principales características es la heterogeneidad del grado. Hay un elevado número 
de nodos con muy pocas conexiones y un “club de privilegiados” con un grado 
muy alto, los “superconectores” o hubs. 

El modelo original para construir estas redes se basa en la conexión preferen-
cial. Esto es, cuando un nodo nuevo llega a la red, establece sus primeras conex-
iones con individuos bajo la influencia de una probabilidad que es proporcional al 
grado: el nuevo individuo será más propenso a vincularse con nodos de grado alto 
(se conectará preferentemente a hubs)63. 

Todo parece indicar que la compatibilidad de ambos modelos pudo coexistir 
en la red internacional de la Antigüedad. Pese a las diferencias formales entre los 
modelos, una de las cosas que comparten es la distancia promedio baja, donde todas 
las parejas posibles del sistema acaban por conectarse en pocos pasos y siempre 
que lo permita la red, mediante un nodo mayor o “superconector”.

Mapa 2: Red de los superconectores/hubs suntuarios en el Imperio Romano.

63  Buscando un símil actual, un aeropuerto de nueva construcción realizaría viajes con más 
probabilidad a aeropuertos grandes y muy conectados (Madrid, Londres, Istanbul, Moscú, etc.).
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En nuestro sistema de redes scale-free, existe un grupo de nodos privilegiados 
con un grado muy alto de conexiones.  Los principales “superconectores” o hubs 
romanos en  Egipto y Oriente Próximo fueron: Alejandría, Coptos, Berenice, Myos 
Hormos, Clysma, Petra, Palmira, Tiro, Biblos y Seleucia Pieria. Estos actuaron 
como centros en la demanda y venta de productos suntuarios procedentes de todo 
Oriente (Mapa 2).

Todo parece indicar que la región despuntó como una de las zonas de mayor 
actividad comercial suntuaria, si no la que más, durante la Antigüedad clásica. Ya 
no tan solo como zona productora de estos productos, si no, como distribuidora. A la 
misma conclusión ya habría llegado el cronista chino Han Honshu al testimoniar 
la capacidad de las provincias orientales del Imperio Romano, a la hora de actuar 
como centro comercial de la región y punto de reunión de reinos vecinos: “Reciben 
todo tipo de piedras preciosas de reinos extranjeros” (HHS 88, 26).

La suntuosidad de estos mercados aparece testimoniada en las fuentes literarias 
romanas y chinas. Sorprende como los cronistas chinos y romanos coincidieron 
a la hora de mencionar las riquezas que podían hallarse en los mercados de esta 
parte del mundo.

Los cronistas chinos al hacer mención de las riquezas de las provincias ori-
entales romanas, describían muchos de los productos que los autores romanos 
describían como exóticos. ¿A qué se debe esta concomitancia? Seguramente estu-
viese relacionada con el rol que desempeñó la región dentro de la red comercial 
internacional. La confluencia de rutas procedentes de Europa y Asia les proveyó 
de productos de todas las regiones y que en muchas ocasiones ni tan siquiera lle-
garon a producir.

Hou Hanshu al hablar de los productos de Ta-T’sin incluye en sus crónicas 
la seda como un producto propio de la región. Sin duda el cronista desconoce lo 
equivocado de sus palabras, ya que la seda sólo se produciría en China. El hal-
lazgo de estos productos en la región resulta una prueba más de la existencia de 
un comercio internacional. 

Entre el listado de productos más relevantes de la región, Hou Hanshu tam-
bién destacó la riqueza del territorio en oro y plata, seguramente procedente en su 
mayoría de las minas hispanas y dácicas64.

“El país contiene mucho oro, plata, y extrañas piedras preciosas, en especial la “joya 
que brilla por la noche”,“la perla claro de luna”, “a hsieh-chi-hsi, corales, ámbares, 
vidrios, lang-kan [una especie de coral], chu-tan [cinabrio?], piedra de jade verde [ching-pi], 
alfombras tejidas con [hilo] de oro y delicados vestidos de seda de varios colores. Realizan 
telas de colores dorados y telas de asbestos o amianto. Tienen además “telas finas” que son 
conocidas como Shui-yang-ts’ui [i.e. debajo de la Cabra de Agua (símbolo de la astrología 
china)]; hecha de capullos de gusanos de seda salvajes. Recogen todo tipo de sustancias 

64  Pérez González 2017b, 60-64.
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aromáticas, que hierven para obtener su-ho (storax). Reciben todo tipo de piedras preciosas 
de reinos extranjeros. Producen monedas de oro y plata. Diez unidades de plata tienen el 
valor de una de oro.” 

 HHS, 88, 22-27.

“Su país exporta mucho oro y piedras preciosas, perlas brillantes y grandes conchas; ellos 
tienen la “joya que brilla por la noche”, la hsieh-chi-hsi, y tela de asbesto; ellos saben 
cómo bordar tela con hilo de oro y tejer alfombras con bordados de oro.”

 JSH, 97, 14.

“El país contiene mucho oro, plata y gemas extrañas. Ahí está la yehkuang-pi [la joya 
que brilla por la noche], la ming-yüeh-chu [la perla de la luz lunar], el hsieh-chi-hsi [el 
pollo aterrador de rinocerontes]; grandes caracolas; el chê-ch’ü [nácar]; cornalinas; k’ung-
ts’ui [jadeíta]; corales, ámbar y todas las valiosas curiosidades del Oeste que acaban 
exportándose a éste territorio.”

JTS (Jin Tangshu) 198, 31-32.

Paralelamente los autores clásicos latinos como Marcial o Juvenal también 
describen las riquezas de la región. 

Sobre las riquezas en Judea, Juvenal recuerda el raro anillo con diamante que el 
rey Agripa II obsequió a su hermana Berenice, cuya fama había trascendido entre 
los romanos, por la rareza de la pieza y por la historia asociada a la joya, ya que 
a Berenice y Agripa se les atribuyó una relación incestuosa.

Mense quidem brumæ, quo jam mercator Iason Clausus, et armatis obstat casa caudida 
nautis, grandia tolluntur cristallina, maxima rursus murrhina, deinde adamas notissimus, 
et Berenices In digito factus pretiosior: hunc dedit olim Barbarus incestæ, dedit hunc Agrippa 
sorori, observant ubi festa mero pede sabbata rages, et vetus indulget senibus clementia 
porcis.65

Juv. Sat. 6, 155-160.

Sobre la fama de las telas procedente de Tiro y de la púrpura66, el autor las 
menciona al hablar de la situación casi ruinosa de un abogado que casi todo lo ha 
gastado, pero que pese a ello, es su imagen de falso rico la que le permite mantener 
el crédito entre sus clientes: 

[---] perque forum juvenes longo premit assere Moesos, Empturus pueros, argentum, mur-
rhina, villas: spondet enim Tyrio stlataria purpura fluo. Et tamen est illis hoc utile; purpura 

65  “En el brumoso diciembre, cuando Jasón, convertido en mercader, se ve cubierto, y las tiendas 
blancas no nos dejan contemplar a los navegantes armados [el Pórtico de los Argonautas] ella [se 
refiere a la amante de Sertorio] compra grandes copas de cristal, vasos murrinos enormes, y luego 
aquel diamante famosísimo por haber ceñido el dedo de Berenice. Antaño lo regaló un rey extran-
jero a una incestuosa: Agripa lo dio a su hermana en aquel país donde los reyes observan descalzos 
el sábado y una ya tradicional clemencia deja morir de vejez a los cerdos” 

66  Pérez González 2017e, 149-194.
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vendit caussidicum, vendunt amethystina; convenit illis et strepitu, et facie majoris vivere 
census. sed finem impensae non servat prodiga Roma.67

   Juv. Sat. 7, 129-139. 

Los productos procedentes de la India son testimoniados en la Sátira 6, cuando 
Juvenal, se queja, entre otras cosas de los perfumes que llegan de la India.

Ad mœchum lota veniunt cute. Quando videri vult formosa domi? mœchis foliata parantur: 
his emitur quidquid graciles huc mittitis, Indi.68

   Juv. Sat. 6, 464-467.

Parejo en sus comentarios es Marcial. En este sentido, continuas son las críti-
cas del autor contra la suntuosidad y los productos orientales. Entre los productos 
favoritos objeto de crítica por su fama destacaron los marfiles y colmillos de la 
India (Mar. Epig. 1, 72, 4; 5, 37, 5; 10, 98, 5; 2, 43, 9)69; piedras preciosas de India 
(1, 109, 4; 10, 38, 4)70;  sardónices (4, 28, 4)71, así como otros productos, como las 
copas cinceladas del Nilo (11, 11, 1)72.

Más difícil resulta conocer la procedencia real de los objetos “eritreos”. Esta 
definición tan general sobre el origen del objeto, por una parte imposibilita con-
cretar el lugar de producción exacto y segundo, evidencia el desconocimiento por 
parte de los romanos de la procedencia de muchos productos orientales, en espe-

67  “[---] pues va a comprar esclavos, plata, copas murrinas y alquerías, lo avala toda la púr-
pura engañosa de sus ropajes tirios. Sin embargo, tal cosa les resulta útil, pues es la púrpura la que 
otorga crédito al abogado, se le otorgan los vestidos con engastes de amatistas. Les conviene vivir 
con la fanfarria y la apariencia de una fortuna superior a la suya. Pero la manirrota Roma jamás 
pone fin a los dispendios”. 

68  “¿Cuándo quiere la mujer aparecer hermosa en su casa? La esencia del nardo se compra en 
vista al adúltero, para él se compra lo que enviáis aquí, esmirriados indios”.

69  Mar. Epig. 1, 72, 4: Nostris versibus esse te poetam, Fidentine, putas cupisque credi? sic den-
tata sibi videtur Aegle emptis ossibus Indicoque cornu; sic, quae nigrior est cadente moro,cerussata 
sibi placet Lycoris.Hac et tu ratione qua poeta es, calvus cum fueris, eris comatus; V, 37, 5: Puella 
senibus dulcior mihi cycnis, agna Galaesi mollior Phalantini, concha Lucrini delicatior stagni, cui 
nec lapillos praeferas Erythraeos nec modo politum pecudis Indicae dentem nivesque primas lili-
umque non tactum; 10, 98, 5: Addat cum mihi Caecubum minister Idaeo resolutior cinaedo, quo nec 
filia cultior nec uxor nec mater tua nec soror recumbit, vis spectem potius tuas lucernas aut citrum 
vetus Indicosque dentes?; 2, 43, 9; Tu Libycos Indis suspendis dentibus orbis:fulcitur testa fagina 
mensa mihi.

70  Mar. Epig. 1, 109, 4: Issa est passere nequior Catulli, Issa est purior osculo columbae, Issa 
est blandior omnibus puellis, Issa est carior Indicis lapillis, Issa est deliciae catella Publi; 10, 38, 4: 
O molles tibi quindecim, Calene, quos cum Sulpicia tua iugales indulsit deus et peregit annos! o nox 
omnis et hora, quae notata est caris litoris Indici lapillis!

71  Mar. Epig. 4, 28, 4: onasti tenero, Chloe, Luperco Hispanas Tyriasque coccinasque, et lotam 
tepido togam Galaeso, Indos sardonychas, Scythas zmaragdos, et centum dominos novae monetae.

72  Mar. Epig. 11, 11, 1: Tolle, puer, calices tepidique toreumata Nili et mihi secura pocula trade 
manu trita patrum labris et tonso pura ministro.
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cial las piedras y joyas eritreas (5, 37, 4-5; 9, 2, 9-10; 9, 12 (13) 5)73 y perlas 
eritreas (8, 28, 14)74. 

Esta breve muestra de referencias literarias romanas, puede completarse con 
el Edictum De Pretiis Rerum Venalium (24.1-26.274) y el artículo del Digesto (39, 
4, 16 § 7)75.

A modo de conclusión, para entender la relevancia de la región y de algunas 
de sus ciudades debemos sumar los comentarios de Estrabón y Plinio sobre la 
importante capacidad de acumulación de algunos mercados dentro de la red com-
ercial intercontinental. Estas referencias pueden servirnos de ejemplo sobre las 
hipótesis aquí desarrolladas. Para ambos autores casi la totalidad del comercio 
procedente de Arabia y la India llegó a través de los puertos de Myos Hormos76 
y Berenice (Plin. NH. 6.102-103)77, acaparadores del tránsito de productos origi-
narios de las lejanas regiones bañadas por el Mar Eritreo78. Desde allí los produc-

73  Mar. Epig. 5, 37, 4-5: Puella senibus dulcior mihi cycnis, agna Galaesi mollior Phalantini, 
concha Lucrini delicatior stagni, cui nec lapillos praeferas Erythraeos nec modo politum pecudis 
Indicae dentem nivesque primas liliumque non tactum; 9, 2, 9-10: splendet Erythraeis perlucida 
moecha lapillis, ducitur addictus, te futuente, cliens; 9, 12 (13) 5: nomen Erythraeis quod littera facta 
lapillis, gemma quod Heliadum pollice trita notet.

74  Mar. Epig. 8, 28, 14: Spartanus tibi cedet olor Paphiaeque columbae, cedet Erythraeis eruta 
gemma vadis.

75  Digesto 39, 4, 16 § 7: Species pertinentes ad vectigal: cinnamomum, piper longum, piper 
album, folium pentasphaerum, folium barbaricum, costum, costamomum, nardi stachys, cassia 
Tyrianna, xylocassia, amyrna, amomun, zingiberi, malabathrun, aroma Indicum, chalbane, laser, 
alga Lycia, sarcolla, onyz Arabicus, cardamomum, xylocinnamomum, opus bussicum, pelles 
Babylonicae, pelles Parthicae, ebur, ferrum Indicum, carpasum, lapis universus, margarita, sar-
donyx, ceraunium, hyacinthus, smaragdus, adamas, saphirinus, callainus, beryllus, cheloniae, 
opia Indica, vela serta, metza, vestis serica vel subserica, vela tincta, carbasea, nemasericum, 
spadones, Indici leones, leaenae, pardi, leopardi, pantherae, purpura, item arborum, lana, fucus, 
capilli Indici.

76  Str. 16.4.24: Ἐκ μὲν οὖν τῆς Λευκῆς κώμης εἰς Πέτραν, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Ῥινοκόλουρα τῆς πρὸς 
Αἰγύπτῳ Φοινίκης τὰ φορτία κομίζεται κἀντεῦθεν εἰς τοὺς ἄλλους, νυνὶ δὲ τὸ πλέον εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν 
τῷ Νείλῳ· κατάγεται δ´ ἐκ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Ἰνδικῆς εἰς Μυὸς ὅρμον· εἶθ´ ὑπέρθεσις εἰς Κοπτὸν 
τῆς Θηβαΐδος καμήλοις ἐν διώρυγι τοῦ Νείλου κειμένην· {εἶτ´} εἰς Ἀλεξάνδρειαν. “[---] los pro-
ductos de Arabia y de India llegan a Myos Hormos; allí, se transportan a través de camellos hasta 
Coptos en Tebas [---]”. Seland analiza mediante el estudio de las fuentes clásicas el rol desempeñado 
por ambos puertos como puerta de entrada del tráfico de piedras preciosas a nivel intercontinental: 
Seland 2017, 53-55, f.3

77  Para Estrabón la ruta principal desde Coptos al Mar Rojo pasaría por el puerto del Myos 
Hormos, mientras que para Plinio lo fue Berenice. Seguramente la diferencia no fuese tal, siendo un 
comercio casi parejo, así lo recoge: Alston 1995, 31.

78  Str. 13, 1, 45.: “Ἐντεῦθέν ἐστιν ἰσθμὸς εἰς τὴν Ἐρυθρὰν κατὰ πόλιν Βερενίκην, ἀλίμενον 
μὲν τῇ δ´ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἰσθμοῦ καταγωγὰς ἐπιτηδείους ἔχουσαν. Λέγεται δ´ ὁ Φιλάδελφος πρῶτος 
στρατοπέδῳ τεμεῖν τὴν ὁδὸν ταύτην ἄνυδρον οὖσαν, καὶ κατασκευάσαι σταθμούς, τοῦτο δὲ πρᾶξαι 
διὰ τὸ τὴν Ἐρυθρὰν δύσπλουν εἶναι καὶ μάλιστα τοῖς ἐκ τοῦ μυχοῦ πλοϊζομένοις. Ἐφάνη δὴ τῇ πείρᾳ 
πολὺ τὸ χρήσιμον, καὶ νῦν ὁ Ἰνδικὸς φόρτος ἅπας καὶ ὁ Ἀράβιος καὶ τοῦ Αἰθιοπικοῦ ὁ τῷ Ἀραβίῳ 
κόλπῳ κατακομιζόμενος εἰς Κοπτὸν φέρεται, καὶ τοῦτ´ ἔστιν ἐμπόριον τῶν τοιούτων φορτίων. Οὐκ 
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tos fueron transportados por los comerciantes a través del desierto hasta Coptos, 
viajando por la noche aprovechando el descenso de las temperaturas y sirviéndose 
del agua necesaria para el mantenimiento de las caravanas en los pozos exca-
vados a lo largo del camino. La importancia de la ruta formada por el triángulo 
Coptos-Myos Hormos-Berenice necesitó a su vez de la ayuda del Estado79 y de 
privados80 para mantener la seguridad de la vía y evitar en la medida de lo posible 
interrumpir tan lucrativo tráfico comercial. La casi obligada presencia en estas 
ciudades de los comerciantes encargados del comercio entre el Mediterráneo y el 
Mar Rojo, en especial del puerto nilótico de Coptos, el cual ha sido descrito por 
Young como un “vital link”81, sirve para justificar la teoría de redes propuesta. 
Si bien parece clara la descripción realizada en las fuentes literarias sobre el uso 
preeminente de estas ciudades en el tráfico intercontinental a modo de hubs82, 
por nuestra parte hemos incorporado a la investigación un lenguaje propio de 
otras disciplinas científicas admitiendo nuevas teorías que ayudan a corroborar 
las experiencias de autores como Estrabón y Plinio.

ἄπωθεν δὲ τῆς Βερενίκης ἐστὶ Μυὸς ὅρμος, πόλις ἔχουσα τὸ ναύσταθμον τῶν πλοϊζομένων, καὶ τῆς 
Κοπτοῦ οὐ πολὺ ἀφέστηκεν ἡ καλουμένη Ἀπόλλωνος πόλις, ὥστε καὶ αἱ διορίζουσαι τὸν ἰσθμὸν δύο 
πόλεις ἑκατέρωθέν εἰσιν. Ἀλλὰ νῦν ἡ Κοπτὸς καὶ ὁ Μυὸς ὅρμος εὐδοκιμεῖ, καὶ χρῶνται τοῖς τόποις 
τούτοις. Πρότερον μὲν οὖν ἐνυκτοπόρουν πρὸς τὰ ἄστρα βλέποντες οἱ καμηλέμποροι καὶ καθάπερ οἱ 
πλέοντες ὥδευον κομίζοντες καὶ ὕδωρ, νυνὶ δὲ καὶ ὑδρεῖα κατεσκευάκασιν, ὀρύξαντες πολὺ βάθος, 
καὶ ἐκ τῶν οὐρανίων καίπερ ὄντων σπανίων ὅμως δεξαμενὰς πεποίηνται· ἡ δ´ ὁδός ἐστιν ἓξ ἢ ἑπτὰ 
ἡμερῶν. Ἐπὶ δὲ τῷ ἰσθμῷ τούτῳ καὶ τὰ τῆς σμαράγδου μέταλλά ἐστι, τῶν Ἀράβων ὀρυττόντων βαθεῖς 
τινας ὑπονόμους, καὶ ἄλλων λίθων πολυτελῶν.” = “Coptos comparte una especie de istmo/wâdi que 
lleva al Mar Rojo, cerca de Berenice. Berenice no tiene puerto, pero los recursos que allí llegan le 
permiten tener siempre sus posadas abastecidas. Según dicen, Filadelfo puso a sus tropas a traba-
jar en una ruta que cruzase el istmo, para cubrir las necesidades de agua, construyendo también 
estaciones [apeaderos para viajeros y los establos para los camellos]; y la causa de esta obra estuvo 
ligada a la extrema dificultad de navegación en el Mar Rojo, especialmente para los barcos que 
provienen del Golfo. Pero la experiencia ha probado lo positivo de la idea, útil y práctica, ya que 
en la actualidad todos los productos procedentes de la India, Arabia y Etiopía, que envían desde el 
Golfo Arábigo acaban almacenadas en Coptos. Cerca de Berenice está la ciudad de Myos Hormos, 
que puede ofrecer un refugio seguro para los buques que operan en estas aguas. Apollonopolis no 
está muy lejos de Coptos: Así el istmo se encuentra entre estas cuatro ciudades. Sin embargo, Coptos 
y Myos Hormos acaparan el comercio en su totalidad. Antiguamente los comerciantes que viajan en 
sus camellos lo hacen de noche guiados por las estrellas, como lo hacen los marineros, y llevaba su 
propia agua, pero hoy, gracias a los pozos excavados en el camino nutren de agua a las caravanas. 
Excavados en el suelo aprovechan las pocas lluvias que caen en el territorio. La ruta se cubre en 
seis a siete días. También se encuentran en el istmo las famosas minas de esmeraldas y otras piedras 
preciosas, donde se encuentras galerías a grandes profundidades”.

79  Alston 1995, 31 ss. Tabla 2.
80  Kruse 2013, 182-183; Rossi 2016.
81  Young 2001, 44-45. 
82  En otros trabajos se destaca el uso preferencial de ciudades a modo de hubs en la red de com-

ercio transahariana (Schörle 2012, 66 ss) y la encargada del suministro de alimentos al limes septen-
trional (Ayllón-Martín/Pérez González/Remesal Rodríguez (forthcoming).
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Anexo: Crónicas chinas de Hou Hanshu,  
Jhin-shu y Chui-t’ang-shu83

Hou Hanshu. Capítulo. 8884: Hsi-yü-chuan, - el primer en citar el territorio de 
Ta-t’sin/Da Qin85.

[1] El país de Ta-ts’in también conocido por Lijian (Li-kin), está situado en Hai-
hsi-kuo [i.e. “país en la parte oeste del mar”]. [2] Este territorio abarca varios miles 
de li86; [3] contiene más de cuatrocientas ciudades, [4] tiene varias decenas de estados 
dependientes. [5] La defensa de las ciudades esta hecha por piedras. [6] Las estac-
iones postales y los miliarios de los caminos están cubiertos con yeso. [7] Hay pinos 
y cipreses, así como todo tipo de plantas y árboles. [8] La gente está muy corvada por 
la agricultura, y se dedican a la plantación de árboles y el cultivo del gusano de seda. 
[9] Se cortan el pelo de la cabeza, [10] y usan vestidos con adornos, [11] y conducen 
pequeños carruajes cubiertos con toldos blancos; [12] cuando van dentro o fuera [de 
la ciudad o territorio] golpean los tambores, y alzan banderas, insignias y banderolas. 
[13] Los límites de sus ciudades pueden alcanzar más de cien li de circunferencia. 
[14] En la ciudad tienen cinco palacios, con distancia de diez li el uno del otro. [15] 
En los palacios usan el cristal para hacer columnas; también se hacen recipientes que 
usan para comer. [16] El rey va a uno de los palacios un día para escuchar los casos. 
Después de cinco días completa su ronda. [17es natural que una persona con una 
bolsa siga el carruaje real. Todos los asuntos que desean presentarse [al rey] pueden 
meterse en la bolsa. Cuando su alteza llega a palacio [de nuevo] examina todos los 
derechos y cuestiones de dichos asuntos. [18] Los documentos oficiales están bajo 
el control de treinta y seis generales (?) con los que se reúne para discutir los asuntos 
de gobierno. [19] Estos reyes no gobiernan de forma permanente, eligiendo [para el 
mando] a los mejores. [20] Cuando aparece un desastre natural en el país, o no cesan 
infinitas tormentas de agua, el rey es depuesto y reemplazado por otro. El rey después 
acepta su deposición sin protestas. [21] Los habitantes de este país son altos y bien 
proporcionados, en cierto modo algo achinados, por lo que son llamados Ta-ts’in. 
[22] El país contiene mucho oro, plata, y extrañas piedras preciosas, en especial la 
“joya que brilla por la noche”, “la perla claro de luna”, “a hsieh-chi-hsi87, corales, 

83  Se incluyen los textos chinos que se publicaron en: Hirth 1885.
84   El presente capítulo, como el 86, cubre del 23-220 d.C., y fue escrito en el 445 d.C.
85  Siguiendo la interpretación de F. Hirth, Ta-t’sin llamada también Fu-lin en época medieval, no 

se concibe como el Imperio Romano en su totalidad capitalizado por Roma, pero si al menos la parte 
oriental, concretamente Siria, Egipto y Asia Menor; siendo Siria en primera instancia, para ello: Hirth 
1885, vi. También se utiliza el nombre de ‘Da Qin’ o ‘Gran Qin’ al igual que T’sin como símil de Ta-t’sin. 
El nombre más común en las fuentes, al llamar a esta región como a la dinastía Qin (221-2016 a.C.)

86  La unidad de longitud tradicional china. En la dinastía Han equivalía a 415,8 m.
87  Hirth 1885, 41 y 79. E22 y Q19, según F. Hirth quién se hace eco de lo comentado anterior-

mente por Pao-p’o-tzu, la piedra conocida como T’ung-t’ien-hsi o hsieh-chi-hsi es “la gallina espanta 
rinocerontes” es una gema blanca.



151Ex Oriente Luxus. Marco teórico sobre la existencia de una red libre de escala…

ámbares, vidrios, lang-kan [una especie de coral], chu-tan [cinabrio?], piedra de jade 
verde [ching-pi], alfombras tejidas con [hilo] de oro y delicados vestidos de seda de 
varios colores. [23] Realizan telas de colores dorados y telas de asbestos o amianto. 
[24] Tienen además “telas finas” que son conocidas como Shui-yang-ts’ui [i.e. debajo 
de la Cabra de Agua (símbolo de la astrología china)]; hecha de capullos de gusanos 
de seda salvajes. [25] Recogen todo tipo de sustancias aromáticas, que hierven para 
obtener su-ho (storax). [26] Reciben todo tipo de piedras preciosas de reinos extran-
jeros. [27] Producen monedas de oro y plata. Diez unidades de plata tienen el valor 
de una de oro. [28] Trafican con An-hsi [Partia] y T’ien-chu [India] a través del mar, 
el provecho de este comercio se decuplica. [29] Son honestos con sus precios y no 
lo inflan. [30] Los cereales son siempre baratos. La hacienda pública muestra una 
buena salud. [31] Cuando los embajadores de los países vecinos se adentran en sus 
fronteras son conducidos a la capital, y a su llegada se les obsequia con monedas de 
oro. [32] Estos reyes siempre están deseosos de enviar embajadas a China, pero los 
An-hsi [Partos] desean continuar con el comercio de las telas chinas de seda, y es por 
esta razón que ellos cortaron esta comunicación [al resto de países, monopolizándolo]. 
[33] Al final del noveno año del periodo Yen-hsi, durante el reinado del emperador 
Huan-ti’s [= Octubre del 166 d.C.] el rey de Ta-ts’in, An-tun (Marco Aurelio), envió 
una embajada, desde la frontera de Jih-nan [Annam] ofreciendo marfil, cuernos de 
rinoceronte y caparazones de tortuga. Desde entonces [se inició] el intercambio [com-
ercial directo] con el país. La lista de sus tributos contiene cualquier cosa que no sean 
joyas, sea lo que fuere, todo lo que, cuyo hecho arrojó dudas sobre esta tradición. [34] 
Esto es dicho por algunos que en el oeste de este país está el Jo-shui [“agua suave”] 
y el Liu-sha [“arena voladora del desierto”] próximo a la residencia de la Hsi-wang-mu 
[“madre del rey del oeste”], donde se pone el sol. [35] El [Ch’ien]-han-shu dice: 
“Desde el oeste de T’iao-chih, yendo por más de 200 días, se llega al lugar donde se 
pone el sol”; este hecho no se acepta en el presente libro. [36] Todas las anteriores 
embajadas chinas se extienden hasta Wu-i; no había ninguno que llegó tan lejos como 
T’iao-chih. [37] También se dice que desde el camino interior de An-shi [Partia] se 
rodea el mar y, por la ruta del norte del mar, se avanza hacia la parte occidental del 
mar, desde donde se llega a Ta-t’sin. [38] El país esta densamente poblado; cada diez 
li [de un camino] están marcados por un t’ing; treinta li por un chih [sitio para des-
cansar = hostal = taberna]. [39] Uno no se siente alarmado por los ladrones, pero el 
camino resulta inseguro por el ataque de feroces tigres y leones, y a menos que viajes 
en caravanas de cien hombres o más, o con equipamiento militar, cabe la posibilidad 
de ser devorado por estas bestias. [40] También dicen que hay un puente colgante[-
fei-chiao] de varios cientos de li, por el cual es posible cruzar los países del norte 
del mar. [41] Los artículos hechos de inusuales piedras preciosas producidos en este 
país son imitaciones y casi ninguna auténtica, por lo que no son mencionadas aquí.
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Jhin-shu, escrito antes de la mitad del siglo séptimo, y que comprende el per-
iodo que va del 265-419 d.C. Capítulo. 9788. El capítulo es principalmente una 
repetición del texto de Hou Hanshu.

[---]
[13] Los habitantes [de Ta-ts’in, también llamada Li-chien [Li-kin]] son altos 

y sus rostros se parecen a los chinos, pero ellos llevan ropa extranjera. [14] Su país 
exporta mucho oro y piedras preciosas, perlas brillantes y grandes conchas; ellos 
tienen la “joya que brilla por la noche”, la hsieh-chi-hsi, y tela de asbesto; ellos 
saben como bordar tela con hilo de oro y tejer alfombras con bordados de oro. [15] 
Hacen monedas de oro y plata; diez monedas de plata equivalen a una de oro. [16] 
Los habitantes de An-hsi [Partia] y T’ien-chu [India] tienen comercio con estos por 
el mar; de los que obtienen un beneficio céntuplo. [17] Cuando los enviados de los 
países vecinos llegan allí, se les proporcina de monedas de oro. 

[---]

88  Cubre el periodo 265-420 d.C., fue escrito en 648 d.C.
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Chiu-t’ang-shu, escrito hacia mediados del siglo décimo d.C., y que abarca el 
periodo que va del 618 al 906 d.C., ch. 198.

 
[1] El país de Fu-lin, también conocido como Ta’ts’in, se encuentra por encima 

del mar del oeste. [2] Al sureste limita con Po-ssu [Persia]. [3]  El territorio asci-
ende a más de 10.000 li. [4] Hay cerca de cuatrocientas ciudades. [5] Los lugares 
habitados están cerrados juntos. [6] Los aleros, las columnas y los barrotes de las 
ventanas de sus palacios suelen estar hechos con cristal y vidrios opacos. [7] Hay 
doce ministros honorables que conjuntamente regulan los asuntos de gobierno. 
[8] Normalmente al carruaje del rey le sigue un hombre con una bolsa. Cuando 
las personas tienen una queja la lanzan por escrito a la bolsa. Una vez regresa 
a palacio el rey decide entre el bien y el mal [de la queja]. [9] Sus reyes no son 
gobernantes permanentes, sino que seleccionan a hombres de mérito. [10] Si una 
calamidad extraordinaria visita el país, o si el viento o la lluvia vienen en un peri-
odo no deseado, él es depuesto y otro hombre se pone en su lugar. [11] La corona 
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del rey tienen forma de ave levantando sus alas89; están cerrados juntos sus adornos 
se forman con perlas; además de ropa de seda bordaba débil, sin una solapa en la 
parte delantera.  [12] Él se sienta en un trono con ornamentos dorados. 

[---]
[27] Los habitantes tienen el hábito de cortarse el pelo y [28] de usar ropa bor-

dada; [29] conducen carruajes pequeños con blancos toldos; [30] y al entrar o salir, 
baten los tambores, izan las banderas, pancartas y banderolas. [31] El país con-
tiene mucho oro, plata y gemas extrañas. [32] Ahí está la yehkuang-pi [la joya que 
brilla por la noche], la ming-yüeh-chu [la perla de la luz lunar], el hsieh-chi-hsi [el 
pollo aterrador de rinocerontes]; grandes caracolas; el chê-ch’ü [nácar]; cornalinas; 
k’ung-ts’ui [jadeíta]; corales, ámbar y todas las valiosas curiosidades del Oeste que 
acaban exportándose a éste territorio. [33] El emperador Yang-ti de la dinastía Sui 
[605-617 d.C.] siempre quiso abrir relaciones con Fu-lin90, pero eso no sucedió. [34]

[---]

89  Quizás una corona de laurel.
90  Fu-lin = Ta-Ts’in.
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Abstract

Ex Oriente Luxus. A Theoretical Framework for the Existence of a Scale-free 
Network and the Use of Superconnectors during the High Roman Empire

The conquest of the Eastern Mediterranean and the annexation of Egypt under the direct con-
trol of Rome gave way to a period of commercial prosperity unprecedented in the history of Rome, 
where products from all parts of the world could be bought in the taverns of the city. In order to 
better understand which were producing areas of luxury goods and as it worked its distribution to 
Rome we have developed a general map of the various routes used by land and sea that formed the 
intercontinental commercial network during Classical Antiquity. This map will help us better under-
stand what were the major luxury markets under Roman control, what was the role they played in the 
international network, as they interacted with each other and what were the most important regions 
within this commercial network.


