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Salvador Bravo Jiménez

Iulia Traducta y Tingi: dos ciudades romanas
en los confines del Imperio

Introducción
El estrecho de Gibraltar, esa lengua de mar que separa Europa de
África por poco menos de 14 km en su punto más cercano, ha
sido durante la antigüedad objeto de una vasta literatura sea científica que mitológica.
Su propio origen, a tenor de las noticias que nos han llegado,
se lo debemos al gran héroe tebano Heracles 1 en su lucha contra
el terrible Gerión, guardián del extremo Occidente.
Es en esta zona donde tendrán cabida seres de naturaleza semidivina, como Briareo, Atlas o Anteo. Precisamente a éste último, le
debemos la fundación de una de nuestras ciudades objeto de estudio 2, Tingi, lo cual nos indica la importancia que para el hombre
antiguo tuvo la zona que nos ocupa.
La conquista romana de la orilla norte del estrecho comportará
la introducción del territorio en el sistema administrativo romano
mediante la creación de la primera colonia de derecho latino fuera
de Italia; se produce así una verdadera deductio en la antigua ciudad de Carteia el año 171 a.C. 3, ubicada en la bahía de Algeciras.
Con Carteia como foco de romanidad, la orilla norte del estrecho se verá abocada a integrarse en el nuevo orden marcado por
Roma. Poco a poco, los antiguos centros púnicos irán acercándose
a Roma hasta quedar toda la zona claramente romanizada según
nos comenta el geógrafo Estrabón a finales del siglo I a.C. 4. Sin

III,

1. DIOD., IV, 18, 5; SEN., Herc. F., 235-238, Herc. O., 1240 y 1568; PLIN., nat.,
4; MART. CAP., VI, 625; MELA, I, 27.
2. PLIN., nat., III, 7.
3. LIV., XLIII, 3.
4. STRAB., III, 2, 15.
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embargo, la orilla sur tampoco queda del todo desasistida; aunque
sujeta al rey de Mauritania, la ciudad de Tingi se irá distanciando
poco a poco de su territorio para acercarse a la romanizada orilla
norte. Se entiende así el episodio de Sertorio en su solar transmitido por Plutarco 5 y las noticias sobre el estatus jurídico de sus ciudadanos referido por Dión Casio 6.
La llegada de la guerra civil al estrecho hará que las ciudades
tomen partido por uno u otro contendiente; así, Carteia se abandonará a los brazos del partido senatorial mientras que Tingi tomará
partido por Antonio, lugarteniente de César. La cuestión se solventará tras la derrota de las tropas pompeyanas, lo que provocará, en
cierto modo, la instalación de una colonia de veteranos afectos al
Princeps en la bahía de Algeciras el año 29 o 28 a.C.: surge así la
ciudad de Iulia Traducta.
Vemos pues que para finales del siglo I a.C., la zona queda
conformada perfectamente con dos ciudades como son Iulia Traducta y Tingi, de génesis muy diversa, con un marcado carácter institucional, controlando la región del estrecho y marcando fijamente a la antigua colonia libertinorum de Carteia, donde las clientelas
pompeyanas eran aún muy fuertes.
Los siglos imperiales no harán sino potenciar ambas ciudades
que se convertirán en verdaderas llaves para la penetración del comercio y de las nuevas ideas en el territorio africano. No es pues
de extrañar que, a las antiguas vías marítimas Baelo-Tingi 7 y
Carteia-región de Ceuta 8, se les sume la de Traducta-Tingi, a través
del puerto de la primera, Portus Albus, citado a partir del siglo
9
III .
A partir de esta época, la relación Traducta-Tingi quedará conformada como la principal ruta de navegación para el cruce del estrecho, dejando a un lado la antigua Baelo-Tingi. No es de extrañar pues que en el año 429 una horda de más de 80.000 Vándalos
bajo el mando de Genserico escoja el puerto de Traducta para embarcarse rumbo a África 10.
5. PLUT., Sert., IX, 6-11.
6. DIO CASS., XLVIII, 45, 3: «Y al pueblo de Tingi le dio la ciudadanía».
7. PLIN., nat., V, 3.
8. GOZALBES (1988), p. 1055.
9. It. Ant., 406, 3.
10. VICT. VIT., I, 2; GREG. TUR., Franc., VIII, 35; PROC., Vand., I, 24, 7-12.
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Tingi: de ciudad púnica a colonia romana
Pomponio Mela, oriundo de la ciudad de Tingentera, informa que
la localidad de Tingi fue fundada por Anteo 11, portando la ciudad
un nombre de origen indígena (Tinge, Tinga, Tingi, Tangis) 12. Los
propios habitantes de la ciudad mostraban una prueba de su origen, a tenor de la información transmitida por Mela 13. Los despojos de Anteo fueron descubiertos por Sertorio provocando gran
admiración entre sus soldados 14, por lo que no cabe duda sobre el
origen mítico de la ciudad.
Los primeros habitantes púnicos parece que se instalan sobre el
450 a.C. en la meseta de Mashan, al oeste de la actual ciudad donde se encuentra una necrópolis constando de pequeñas cámaras sepulcrales.
La ciudad, tras su inmersión en el reino mauritano (finales del
siglo II a.C.), comenzará a emitir monedas con una deidad púnica
en su anverso y una, dos o tres espigas de trigo en sus reversos y
con la leyenda púnica Tinga.
Estrabón, la nombra como Tíggiq 15 mostrándose fiel a la trascripción latina de la ciudad, Tingi, continuada por varios autores
griegos como Ptolomeo 16, Dión Casio 17 o Esteban de Bizancio 18.
Otra tradición, fuertemente influenciada por ésta ya descrita, nos
viene de la mano del propio Plutarco al comentar que el nombre
de la ciudad proviene de la viuda de Anteo 19, Tinge, casada después con el propio Heracles, de cuyo hijo, Sofax, vendría el posterior linaje de los reyes de la Mauritania Tingitana. Quizás esta tradición pueda enmarcarse, como apunta García Moreno 20, en un
proceso legitimador de la soberanía de Juba II sobre estos territorios.
No obstante, si hacemos caso del enciclopedista Plinio 21, en la
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MELA, I, 5, 22-27.
PONSICH (1988), p. 39.
MELA, III, 90; GOZALBES (1995), p. 263.
STRAB., XVII, 3, 8; PLUT., Sert., IX.
STRAB., III, 1, 8.
STRAB., IV, 1, 5.
DIO CASS., XLVIII, 45.
Perip., 655.
PLUT., Sert., IX, 6.
GARCÍA MORENO (1995), p. 615.
PLIN., nat., V, 2.
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zona existían las ciudades de Lissa y Cotta donde en su época se
ubica ahora Tingi. Este hecho lo puso ya en relación Gozalbes 22
con un texto de Hecateo que nombra a la ciudad de Melissa 23 y
con otro de Ptolomeo 24 quien, hablando de ciudades antiguas
nombra la ciudad de Esilissa. Así, parece que los orígenes de la
ciudad puedan derivar de estas antiguas poblaciones púnicas citadas en los textos.
Con el apoyo que el rey mauritano Bogud prestará al partido
de Antonio en la guerra civil, la ciudad se verá premiada con la
concesión del derecho romano a sus habitantes en 38 a.C. por Octavio 25 tras la rebelión contra Bogud y el partido de Antonio.
A partir de ahora, la ciudad agradecerá este hecho apoyando a
Roma contra la revuelta de Aedemón, antiguo liberto, tras la
muerte del rey mauritano Ptolomeo el año 40, lo que tomará Roma como excusa para la conquista de la Mauritania Tingitana. Así,
el año 43, Claudio promoverá la creación de la provincia Mauritania Tingitana con capital en Tingi.
Mela habla de la ciudad como oppidum pervetus 26, esto es, de
un lugar fortificado, lo que prueba su carácter esencialmente militar y de control de la ruta del estrecho.
Poco se conoce de la ciudad púnica y romana. Se sabe que en
sus murallas (reconstruido su perímetro a través de la ubicación de
sus necrópolis) se abrían dos puertas: la de la actual calle Siaghines (Puerta del Campo) y la de Bab El Marsa (Puerta del Mar).
Ambas se unían por el decumanus maximus (FIG. 1).
Por lo que respecta al foro, se ubicaba en el lugar del actual
Zoco Chico. Debió de existir un edificio lúdico, probablemente un
teatro, y un templo. De tipo capitolino, fue construido bajo Diocleciano en 296 por el procurador Frontiano, según reza en una
inscripción encontrada 27. En el curso de la construcción de una
vivienda en la actual Medina se halló una estatua de mármol blan-

22. GOZALBES (1988), p. 1052.
23. HECAT., Frag., 326.
24. PTOL., Geog., IV, 3.
25. No está claro si, como apunta Enrique Gozalbes, Octavio otorgó el derecho
de ciudadanía a sus habitantes o, si por el contrario, lo que se hizo fue conceder a la
ciudad el derecho romano.
26. MELA, I, 5.
27. CIL VIII, 9988.
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Fig. 1: Urbanismo de Tánger entre 1471 y 1661. 1. Puerta del Campo; 2.
Decumanus; 3. Foro; 4. Capitolium; 5. Puerto (según Ponsich, 1988, p. 51).

co de más de 2 metros de altura y quinientos kilos de peso dedicada a la diosa Vesta.
Dos vías fueron construidas en época de Septimio-Severo:
Tingi-Sala y Tingi-Volubilis.
La cristianización se aprecia hacia el año 180 d.C. aunque será
a principios del siglo IV cuando una pequeña comunidad cristiana
se agrupe en torno a un arzobispo.
En el 313, Diocleciano separó la Mauritania Tingitana del resto
de África y la unió administrativamente a la diócesis de Hispania.
El mando militar de la Mauritania Tingitana y de Hispania residía
en Tingi.
La creación de Iulia Traducta
El topónimo compuesto Iulia Traducta aparece por vez primera en
un texto de Plinio 28 escrito poco antes del año 77; no obstante,
existe un testimonio de Estrabón 29, el cual entre los años 29 y 6
28. PLIN., nat., V, 2.
29. STRAB., III, 1, 8.
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a.C. conoce una ciudad frente a Tingi en la Bética de la que nos
cita los motivos de su fundación:
Viene a continuación Menlaria, con industria de salazón, y tras ella la ciudad y el río de Belón. Habitualmente se embarca aquí para pasar a Tingi,
de la Maurousía, y tiene también mercado y salazones. Tingi tuvo antes por
vecina a Zilis; más los romanos trasladaron esta ciudad a la orilla opuesta,
con parte de la población de Tingi; enviaron aún una colonia de ciudadanos romanos, y llamaron a la ciudad Iulia Ioza (^Ioýlian ^Iózan).

Estrabón dice explícitamente que los romanos trasladaron la ciudad (es decir, la población) de Zilis y parte de la de Tingi y además enviaron una colonia de ciudadanos romanos (probablemente
veteranos de las guerras civiles 30) por lo que no cabe duda sobre
la filiación norteafricana de la población fundacional de Iulia Traducta. De todas maneras, Octavio no hizo desaparecer la ciudad de
Zilis, sino el oppidum de Zilis para transformarlo en colonia de derecho romano. Para ello, realiza un trasvase poblacional de gentes
de Zilis a la orilla norte del estrecho; desgraciadamente las fuentes
son parcas al relatarnos si el proceso se realizó a la inversa, es decir, si Octavio envió población hispana para las colonias norteafricanas fundadas antes del 27 a.C. Este trasvase poblacional no es
desconocido en la zona pues ya los cartagineses lo usaban como
modo de regulación ante posibles altercados sociales.
Tenemos así dos componentes poblacionales que responden a
los dos epítetos de la ciudad: Iulia a los legionarios veteranos, ciudadanos romanos y Traducta haciendo referencia a ese estrato poblacional de gentes de filiación púnico africana pero con estatuto
de ciudadanía, al menos para los provenientes de Tingi 31.
Sin embargo, queda una cuestión no menos embarazosa: ¿la
ciudad que Estrabón llama ^Ioýlian ^Ióza es la misma ciudad que
30. Que Iulia Traducta, al igual que todas las colonias de nueva creación, estuvo
poblada por veteranos del ejercito nos lo dice el propio emperador en su Res Gestae
Divi Augusti cuando en 28 sostiene que: Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque
Hispania Achaia Asia Syria Narbonensi Pisidia militum deduxi... «Las colonias en África, Sicilia, Macedonia, las dos Hispanias, Acaya, Asia, Siria, Narbonense y Pisidia, las
fundé con soldados...».
31. Los habitantes de Tingi ya eran ciudadanos romanos según consta en información referida por Dión Casio, XLVIII, 45, 3: «Y al pueblo de Tingi le dio la ciudadanía».
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Plinio llama Iulia Traducta y que está acuñando moneda con la leyenda IVL TRAD.? Todo parece indicar que sí.
No menos reveladora es la noticia transmitida por Mela 32, nacido en estas tierras y que al describirnos la bahía de Algeciras nos
comenta que junto a Carteia se sitúa, en el mismo golfo, la ciudad
de Tingentera, la cual hay que identificar con Traducta.
La cuestión clave está en si la ciudad de Tingentera se corresponde con Iulia Traducta. Me inclino a pensar que todos estos topónimos responden a una misma realidad poblacional. ¿Porqué?,
Pues porque los tres lugares indican un similar proceso fundacional, fenicios (púnicos, africanos) trasladados desde África; porque
no existen más centros urbanos en la zona con dichas características, ya que parece demostrado desde hace bastante tiempo que
Tingentera responde a una construcción, si se quiere coloquial, de
Traducta, la otra Tingi trasladada desde la orilla opuesta. No obstante, si esto es lo cierto, y sentando como hipótesis que Mela, al
ser oriundo de la ciudad no se equivoca en la filiación de la población venida de Tingi, el texto de Estrabón estaría acertado al
decir que la ciudad se pobló con parte de la población trasladada
de Tingi con lo cual los topónimos de Traducta, ^Ióza y Tingentera
responderían a una misma ciudad, la ciudad cuyo nombre oficial
obedecería al de Iulia Traducta.
El carácter de la obra de Mela, pensado como manual escolar,
hace que el de Tingentera se permita la libertad de utilizar el nombre coloquial de la ciudad, esto es, la otra Tingi, y no el oficial, el
de Iulia Traducta que sí aparecerá en epigrafía y en la ceca de la
ciudad. Aparece igualmente en Plinio debido a que éste consulta el
censo de Agrippa y en él aparece el nombre oficial de la ciudad.
Al escribir en griego, Estrabón transcribe el nombre de Traducta
en lengua púnica, helenizando dicho epíteto. La llama ^Ioza, la
trasladada, haciendo referencia a la población de origen, Tingi.
Por tanto, Iulia Traducta sería el nombre oficial de la ciudad
que Estrabón llama «Iulia la trasladada» y cuyo nombre oficioso
sería el de Tingentera. Es cuanto menos sintomático que de las tres
colonias fundadas en la Mauritania Tingitana antes del 27 a.C. por
Octavio, esto es, Iulia Constantia Zilil 33, Iulia Campestris Babba y
32. MELA, III, 96.
33. La Zilis del texto de Plinio que será refundada por deductio con el estatus
de colonia toda vez que su población fue trasladada a la orilla opuesta para fundar
Iulia Traducta. Refuerza este razonamiento la proposición del Prof. Mario Torelli el
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Iulia Valentia Banasa, las tres reciban el epíteto de la gens de su
creador (Amandry, 2000); al no producirse en Tingi una deductio,
sino una promoción a colonia, Tingi conserva su nombre antiguo,
refiriéndose Iulia Traducta en la orilla opuesta como la trasladada.
Existen más referencias a la colonia de Iulia Traducta; así,
Claudio Ptolomeo (II, 4, 6), a mediados del siglo II en su Geografía, cita igualmente a Iulia Traducta y lo hace entre las ciudades de
Mellaria y de Barbesula.
Un poco más tarde, Marciano de Heraclea (II, 8-9) en su Periplo del Mar Exterior de entre los siglos III al VI, nos cuenta que se
haya en el estrecho.
No debemos olvidar, no obstante, la Crónica Mozárabe de 754
en la que se cita que el rey visigodo, Don Rodrigo tuvo un enfrentamiento con los musulmanes en el Transductinis Promunturiis (en
Gómez de Avellaneda) 34.
Un texto muy controvertido es el listado recogido en el Itinerario de Antonino, documento de difícil adscripción cronológica aunque se piensa que pueda fecharse, siguiendo al Prof. Roldán 35 en
los primeros años del emperador Diocleciano, esto es, sobre el
280-290. En Itinerario, 406, 1 cita a Porto Albo entre las ciudades
de Carteia y Mellaria, haciendo referencia sin ningún tipo de dudas
a un puerto. Si tomamos como punto de referencia las distancias
que separan este Porto Albo de Carteia, convendría que debía situarse en las cercanías de Algeciras; sin embargo, la topografía ha
cambiado considerablemente desde el siglo III hasta la actualidad
pues como sostiene Gómez de Avellaneda dicha Mansio nunca estaría en el solar de la actual Algeciras ya que la vía se ajustaría a
la topografía antigua de la desembocadura del río Palmones con lo
que debería situarse a levante de la actual Algeciras.
Es la única fuente donde aparece este topónimo escrito en
ablativo, lo que entraña un sentido de dirección, esto es, equivaldría a decir “en dirección a o hacia el Puerto Blanco” diferenciándose claramente de otros topónimos como Cilniana (Cilnii-ana) o
Barbariana (Barbari-ana) escritos en genitivo locativo como factor
de pertenencia. Que implique una dirección es importante pues
puede que el Itinerario no esté describiendo los centros urbanos
cual señala: «ogni fondazione coloniale, nel senso reale e non onorario del termine,
comporta un’evacuazione delle popolazioni indigene...» (TORELLI, 1988).
34. ROLDÁN (1975).
35. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
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en sí, sino un lugar adonde la vía se dirigía. Similar proceder parece decir el autor del itinerario al escribir Calpe Carteiam donde el
nombre de la ciudad aparece en acusativo combinándolo con el de
Calpe como hito direccional. Así, el Porto Albo del Itinerario, es
decir, un lugar llamado Portus Albus que se sitúa en la bahía de
Algeciras, si se trata de un puerto (como su nombre indica) debe
de corresponder al puerto de la ciudad de Iulia Traducta.
Por tanto, al autor del Itinerario no le interesan en sí las ciudades como tales, sino como estaciones donde las legiones puedan
acomodarse y partir adecuadamente hacia cualquier punto del Imperio. Es así como se comprende que no cite a la ciudad y sí a su
puerto donde las tropas no tendrían ningún problema para permanecer.
Además, los textos posteriores al Itinerario y del que éste forma parte de sus fuentes, dejan de considerar a Porto Albo como
lugar para retomar de nuevo el nombre de la ciudad, esto es, Traducta sin el cognomen Iulia. Dichas fuentes son: el Anónimo de
Ravena (IV, 42, 305 y V, 4, 344), del siglo VII, y Guido de Pisa 36,
que en 1119 copió varios fragmentos de noticias históricas y geográficas, conocidas como Guidonis Geographica de la época del Itinerario de Antonio.
Otro aspecto no menos difícil de resolver es el del estatus jurídico y la fecha de fundación de Iulia Traducta.
Las respuestas a estas preguntas de nuevo hemos de buscarlas
en el texto de Estrabón el cual cita textualmente que: «enviaron
aún una colonia de ciudadanos romanos, y llamaron a la ciudad
Iulia Ioza».
Por tanto, la ciudad estaba habitada desde sus inicios con ciudadanos romanos aunque la cuestión es si ya nació con ese estatuto o con el de Municipium como sostiene Enrique Gozalbes el cual
apoyándose en Thouvenot y Hoyos mantiene dicho estatuto para
Iulia Traducta 37. Defiende el citado autor que el estatus colonial se
contradice con varios indicios entre los cuales subraya que en la
lista de Cayo Plinio, éste no cita a Iulia Traducta como colonia.
Quizá la respuesta a la fecha de fundación de la ciudad haya
de buscarla en los avatares políticos que se suceden tanto en Hispania como en el Norte de África.
El año 50 a.C. comienza el reinado de Bocchus II, aliado de
36. Guidonis Geographica, 83-130, 516.
37. GOZALBES (1993a).
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César contra Pompeyo y Iuba I; no obstante, la parte occidental de
la Mauritania quedó en manos de Bogud, firme partidario igualmente de César. Tras la muerte de César el año 44 a.C., Bogud II
tomó partido por Marco Antonio y marchó contra Gades, partidaria de la causa de Octavio. La falta del rey será aprovechada por
su primo Bocchus II el cual, apoyándose en la rebelión de Tingi,
se hará dueño de toda la Mauritania 38.
Tras la rebelión de Tingi contra Bogud II de Mauritania en
época del segundo triunvirato, Octavio premia a sus ciudadanos
con la concesión de la ciudadanía romana aunque Gozalbes apunta
a que lo que el Princeps concede es el derecho de ciudadanía a sus
habitantes y no el estatuto de colonia a Tingi si bien Blázquez sostiene lo contrario 39. Esto acaece sobre el año 38 a.C. y trae como
consecuencia la adscripción de la ciudad a la administración de la
Bética que Gozalbes 40 cree que se llevó a cabo con Carteia ya que
sus habitantes pertenecen a la tribus Galeria. Bocchus II muere en
33 a.C. sin herederos, constituyéndose una especie de protectorado
romano con lo que la administración romana pone sus miras definitivamente en este territorio. La situación se mantendrá en ese
trance hasta que Iuba II acceda al trono en 25 a.C. formando un
reino vasallo en la incipiente frontera suroccidental del Imperio.
En Hispania, las cosas no parecen tampoco demasiado tranquilas. En el año 43 a.C. Marco Emilio Lépido, como triunviro, gobierna Hispania hasta el 41 a.C. en que dicho mando pasa a Octavio aunque no lo lleva a cabo personalmente sino por delegación
ya que está inmerso en la guerra contra Marco Antonio que acabará con la derrota de éste en Actium el año 31 a.C. Poco después
comenzarán las campañas contra los cántabros (29 a.C.) lo que le
producirá un excedente de veteranos de los ejércitos que participan en dicha campaña de “pacificación” de Hispania que se sumarán a los excedentes de las guerras contra Marco Antonio.
Otro dato crucial para entender la génesis de la ciudad de Traducta es, a mi juicio, la fecha del 16 de enero del año 27 a.C. en
que Octavio recibe del Senado el título de Augustus que coincide
con el inicio de las campañas en el norte de Hispania. Es cuanto
menos sintomático que dicha campaña, la primera acción bélica

38. DIO CASS., XLVIII, 45, 3.
39. BLÁZQUEZ (1978).
40. GOZALBES (1993a).
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que lleva a cabo contra un enemigo no romano coincida con el título de Augustus el cual atribuye a su persona carácter sagrado.
El análisis que hace Gozalbes concluye con que la fundación
de Iulia Traducta debe rondar el año 33 a.C. ya que estaría motivado por un castigo impuesto a los habitantes de Zilis con su forzoso traslado a la nueva ciudad en la orilla norte. Sin embargo, se
me escapa la razón por la cual Octavio llevó a cabo una medida
tan traumática contra Zilis ya que su política municipalizadora se
caracteriza por creación y promoción de nuevos centros y no por
destrucción de ciudades. Es más, antes del 27 a.C., Octavio lleva a
cabo la deductio de la Colonia Iulia Constantia Zilil; lo que se produce en realidad es un cambio de estatus de la ciudad, pasando de
oppidum a colonia. Asimismo, no veo cual es la razón por la que
Octavio concediese la ciudadanía romana a los habitantes de Tingi
y no el estatuto de colonia a la ciudad para potenciar una zona
que estaba ya en el punto de mira de Roma. La acción colonizadora se detiene al acceder al trono Iuba II, rey títere educado en Roma y vasallo del emperador.
Considero, por tanto, que Tingi sí debió recibir el estatuto de
colonia siguiendo la línea comenzada por el Prof. Blázquez ya que
no va en desacuerdo con la política mostrada por Augusto en Hispania. El hecho de que sus ciudadanos se adscriban a la tribus Galeria es otra prueba más del origen y de la indiscutible ciudadanía
de los habitantes y de la ciudad aunque dependiente de la administración de la Bética 41.
Si Bocchus muere en 33 a.C., la ciudad debe ser posterior a dicho año pero esta situación creo que no es la más adecuada para
el asentamiento de población en el estrecho debido a que Octavio
no tendrá libre el camino hacia su política de reformas administrativas hasta el 31 a.C. tras la victoria de Actium sobre Marco Antonio.
Si retomamos de nuevo el texto de Estrabón, el de Amasia comenta que Zilis ya no existe como oppidum y que fueron los propios romanos los que trasladaron su población y parte de la de
Tingi al crear la nueva colonia; no se comprende pues que dicho
trasvase poblacional se hiciese en vida del rey mauritano ya que jurídicamente dichos territorios no pertenecían a Roma; sin embargo,
41. Sobre el estatuto colonial de Tingi puede verse mi trabajo titulado La ceca
de Iulia Traducta y la implantación de la política de Octavio Augusto en el Campo de
Gibraltar, «Revista Catearia», IV (en prensa).
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parece que no tenían suficiente factor demográfico ya que necesitan ubicar a veteranos del ejército. Por tanto, si Iulia Traducta se
funda con veteranos del ejército además de la población de norteafricanos, ¿De qué campaña se trata?. Me inclino a pensar que la
ciudad de Iulia Traducta se funda con colonos veteranos de la batalla de Actium del año 31 a.C. por lo que su fundación se llevaría
a cabo entre los años 29 al 28 a.C. con dichos veteranos adscritos
probablemente a la tribus Galeria, a los que se sumarian los habitantes de la antigua Zilis y de parte de ciudadanos romanos de la
ciudad de Tingi.
En cuanto a su estatuto, pienso que debió tratarse de una colonia civium Romanorum pues aunque Cayo Plinio no la cite en su
lista, es cierto que la política llevada a cabo por Octavio tras alcanzar el poder no es tanto la de crear municipios, sino la de promover antiguas ciudades a municipios y sobre todo crear fundaciones coloniales ex novo por medio de deduciones donde ubicar los
excedentes de un ejército que intuye va a ser el elemento sobre el
que debe apoyar su nuevo régimen. Ciudades de nueva creación a
modo y semejanza de la Roma que intenta crear (en el año 42 a.C.
comienza la gran obra del Foro Augusteo, paradigma de los foros
provinciales en todo el Imperio) y con una población acorde a la
Pax Romana que crea. Esa “pacificación” que en Hispania se lleva
a cabo mediante las campañas cántabras, se traducirá en un sinfín
de nuevas ciudades con estatuto de colonia y cuyos habitantes serán nuevos ciudadanos romanos insertos plenamente en el nuevo
orden imperial y sumisos agradecidos al emperador por dicha pacificación. Solamente así se entiende ese ambicioso programa de embellecimiento urbanístico de las ciudades a la par que la adopción
de un nuevo culto imperial, el culto al emperador o, si se prefiere
un término más hispano, la Devotio Augustae.
Por lo que respecta a su ubicación, parece fuera de toda duda
que se alzó en Algeciras. El casco histórico de la actual ciudad de
Algeciras se encuentra situado a ambos lados de la desembocadura
del río de la Miel, ocupando dos elevadas mesetas costeras, la llamada Villa Vieja, en el margen derecho del río, con una superficie
aproximada de 400 por 350 metros y una altura de 10 metros
aproximadamente limitando al norte y sur por el río de la Miel y
por un arroyo respectivamente este último desaparecido. La pendiente va buzando ligeramente hacia el oeste terminando en una
fuerte inclinación; y la Villa Nueva, la cual está ubicada igualmente
sobre una plataforma elevada unos 15 metros en donde se coloca
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actualmente la Plaza Alta y al norte una colina (San Isidro) dominando la desembocadura del río de la Miel con una altura de
aproximadamente 36 metros s.n.m.
A lo largo de la historia reciente, son muchos los hallazgos casuales de restos de adscripción romana en los terrenos de la Villa
Vieja. Haciendo una sucinta recopilación, cabe reseñar los hallazgos del Prof. Martínez Santaolalla el cual recogió cerámica romana
en los jardines del Hotel Cristina 42. Santaolalla igualmente descubre en el Paseo de la Conferencia construcciones hidráulicas romanas en las inmediaciones de la playa (se supone que la playa del
Chorruelo) que De Vicente y Marfil 43 atribuyen como piletas de
salazones debido al empleo de opus signinum; sin embargo Rodríguez Oliva los considera como restos de la muralla de la Villa Vieja que por el estado en que se conservaban podrían ser confundibles con los restos de un acueducto 44. A la par, en la remoción de
terrenos para la construcción del Hotel Cristina Don Emilio Santacana y Mensayas señala igualmente restos de materiales arqueológicos aunque faltan descripciones de los mismos señalando únicamente el hallazgo de monedas romanas 45. También señala el Prof.
Rodríguez Oliva que en la remoción de tierras efectuada para la
construcción de una piscina en 1958 en la zona del Hotel Cristina
apareció un amplio nivel arqueológico con tesellae de pasta vítrea,
monedas romanas y sigillata clara A además de un urceus piriforme. También cita esta autor el hallazgo de tambores de columnas
y un mosaico 46. De Vicente y Marfil consideran estos restos como
pertenecientes a un edificio de carácter público de cara a las instalaciones portuarias 47. Para Gómez de Avellaneda, dichos tambores
de columnas, deben de corresponder a un templo 48. Entre 1963 y
1977, en prospecciones realizadas en la Villa Vieja, se recogieron
un fragmento de Campaniense B, varios de Terra Sigillata Itálica,
Sudgálica, Hispánica y Clara D 49. Ponsich señala igualmente la posibilidad de la existencia de hornos en la playa del Chorruelo 50.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

PEMÁN (1954).
DE VICENTE, MARFIL (1990).
RODRÍGUEZ OLIVA (1977).
Ibid.
Ibid.
DE VICENTE (1990).
GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
RODRÍGUEZ OLIVA (1977).
JIMÉNEZ-CAMINO, TOMASSETTI (2001).
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En la construcción del Edificio Cristina I, en la Calle Alexander Henderson, De Vicente informa que aparecieron gran cantidad
de cerámicas romanas desde sigillatas aretinas hasta un vaso litúrgico del siglo VII y 6 monedas bajo imperiales 51. Igualmente, en la
citada obra informa del hallazgo de un muro de opus caementicium
en dirección norte-sur.
En mayo de 1991 en los trabajos de derribo y acondicionamiento del terreno en un solar de la Calle San Quintín, aparecieron restos de un vertedero de alfar y numerosos fragmentos de cerámicas romanas.
En el Paseo de la Conferencia, tras derribar un edificio quedaron en el perfil oeste las huellas de cuatro piletas de salazones revestidas con opus signinum excavadas en un nivel de arena de playa, zona en la que se lleva a cabo el hallazgo de medio shekel de
la primera guerra judaica (66).
Carlos Gómez de Avellaneda lleva a cabo un exhaustivo inventario de los hallazgos realizados en la Villa Vieja en los últimos
años de los que cabe citar el descubrimiento de piletas de garum
en la confluencia de la Playa del Chorruelo con el Paseo de la
Conferencia, restos de cerámicas en el campo de tenis del Hotel
Cristina, similares hallazgos en el antiguo cementerio protestante,
así como piletas de salazón en la Calle Marqués de Ensenada.
Especial mención merece el complejo de salazones encontrado
en la Calle San Nicolás ya que resulta ser uno de los pocos hallazgos que han sido excavados parcialmente. En 1992 comenzaron las
excavaciones en el núm. 7 de dicho solar poniendo al descubierto
un factoría de salazones de edad tardo republicana 52. Poco más
tarde en el núm. 1 se continúan los trabajos fijándose una época
fundacional de la primera mitad del siglo I 53, y un hallazgo sito en
el Puerto de Algeciras que en la draga llevada a cabo en 1980 aparecieron grandes cantidades de elementos constructivos (sillares, pilastras), restos que llevan a pensar a Gómez de Avellaneda 54 que
se trata de un gran hallazgo in situ. Recientemente ha sido excavado un amplio espacio dedicado exclusivamente a actividades manufactureras de derivados del pescado 55.

51.
52.
53.
54.
55.

DE VICENTE, MARFIL (1990).
JIMÉNEZ PÉREZ et al. (1992).
TORREMOCHA et al. (1999).
GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
BERNAL et al. (2002).
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Por último, reseñar que en la intervención arqueológica de urgencia de Calle San Nicolás núms. 3-5, sus excavadores proponen
que la factoría de salazones fundada en el cambio de era, continuó
en uso hasta bien entrado el siglo II para quedar abandonada poco
después (fase II de la secuencia) colmatándose dichas estructuras
salazoneras por una duna en un tiempo de unos 200 años hasta finales del siglo IV en que la zona viene reutilizada como espacio
para almacenar basuras 56.
Por lo que se refiere a la Villa Nueva, los hallazgos son más regulares, ubicándose en torno a un eje formado, como apunta Gómez de Avellaneda (1999), por las calles Rafael de Muro, Regino
Martínez, Plaza Alta y Alfonso XI.
Así, en 1967 apareció una necrópolis romana de incineración
en la esquina entre Calle Rafael de Muro con Canovas del Castillo 57 fechada en época tardo republicana. Igualmente, en las cercanías se halló en septiembre de 1972 en el núm. 15 de la Calle Alfonso XI, una basa de estatua de mármol con decoración de acanto
y relieves laterales portando una dedicación votiva a la diosa Diana
realizada por Fabia Fabiana 58. La singularidad del hallazgo sugiere
a Torremocha 59 la «existencia de un edificio público, posiblemente
un templo...». Junto a éste, De Vicente y Marfil notifican el hallazgo de una basa de mármol. No obstante, dos años antes De Vicente y Marfil observaron la presencia en la Calle Trafalgar de un nivel arqueológico con gran cantidad de cerámica y un colador, además de ladrillos que según los citados autores pertenecía a un pavimento 60. El año siguiente en distintos puntos de la Calle Alfonso
XI recuperaron igualmente varios fragmentos de cerámica común y
un fragmento de campaniense B en la Plaza Alta.
De Vicente y Marfil hacen una sucinta relación de los hallazgos
más representativos en la Villa Nueva como son una lucerna de
disco en Alfonso XI, gran cantidad de fragmentos cerámicos en la
esquina de Regino Martínez con Blas Infante y muchas monedas.
Es de resaltar el rescate en la Calle Baluarte de un tambor de fus56. JIMÉNEZ-CAMINO, TOMASSETTI (2001).
57. RODRÍGUEZ OLIVA (1977); DELGADO (1976).
58. Sobre el pedestal de Diana ver P. RODRÍGUEZ OLIVA (1973); PRESEDO VELO
(1974); VÁZQUEZ HOYS (1995); VENTURA (1991).
59. TORREMOCHA et al. (1999b, p. 118).
60. DE VICENTE, MARFIL (1990).
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te de columna junto a una pequeña basa de columna de mármol
lo que lleva a pensar a estos autores en la posible ubicación de un
edificio templario. Sostienen que el hallazgo del pedestal de Diana
y los referidos anteriormente deben ser elementos pertenecientes a
un complejo templario apoyándose en el razonamiento de la cercanía de los hallazgos y de que el tipo de monumento aparece casi
exclusivamente en colonias 61.
Gómez de Avellaneda da noticia de que en una remodelación
efectuada en los años 70 en Calle Trafalgar se recuperaron fragmentos de cerámica campaniense, restos de capiteles, columnas de
mármol, etc. Asimismo, en Calle Baluarte se asiste al hallazgo de
un tambor de columna y dos piezas de cerámica helenística del siglo IV a.C.
Vista su ubicación y la naturaleza de los hallazgos puede concluirse que el espacio en la Villa Vieja estaba perfectamente delimitado en una zona de producción, industrial si quiere llamarse
así, y una zona distinta que, por lógica debe considerarse como de
hábitat. Además, dicha zona industrial se dedica básicamente a una
sola producción, la elaboración del garum por medio de piletas de
salazón.
A las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Calle
San Nicolás, hay que sumar los restos de piletas y de opus signinum (que todos los autores relacionan con ellas) encontrados a lo
largo del talud que da a la playa. Es como si se conformara un
“cinturón industrial” alrededor de la ciudad, al menos por sus lados norte, oeste y este. Este “cinturón” está íntimamente relacionado con los dos ríos que delimitan la elevación de la Villa Vieja
tanto al norte como al sur.
Significativo cuanto menos es que en la parte más alta de la
Villa Vieja, esto es, en las inmediaciones del Hotel Reina Cristina,
no haya aparecido ninguna pileta ni estructuras a ellas relacionables por lo que debemos pensar que se tratase de la ciudad. Sin
embargo, ¿Cuáles son los límites de esta ciudad?
Su límite oeste parece que seguiría el trazado de la Calle Ortega y Gasset siguiendo una línea hasta un poco más al sur del Museo Municipal donde se sitúa una estructura de 1,40 metros de ancho por más de 116 de largo en dirección oeste-este realizada en
opus caementicium y que debe tratarse de una muralla. Siguiendo
61. Ibid.
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la dirección de esta estructura en dirección este, cerraría un cuadrángulo perfecto con el talud que desemboca en el Paseo de la
Conferencia. Propongo por tanto que en este espacio se ubicó desde las últimas décadas del siglo I a.C. una ciudad romana, la Iulia
Traducta de las fuentes, perfectamente delimitada con todos sus
elementos urbanísticos. Apoya esta idea el hecho de que las únicas
estructuras “industriales” sean las que circunden este espacio.
También el hecho de que ese muro de opus caementicium sea de
tan considerables proporciones (casi metro y medio de anchura sin
contar con el revestimiento que tendría, cabe pues interpretarlo
como una muralla) y que De Vicente y Marfil 62 viesen un muro
de similares características en la construcción del edificio Cristina
IV pero esta vez en dirección sur-norte. Si dicho muro es similar al
conservado en los jardines del Hotel Cristina, tendríamos el cierre
de dicho espacio urbano, espacio como digo de reducidas dimensiones (poco más de 4, 5 hectáreas la parte de hábitat) pero sujeto
al imperio de las directrices urbanísticas de época augustea.
Siguiendo el esquema clásico, en la zona más elevada de la ciudad debió de colocarse el Capitolium, el templo dedicado a la tríada capitolina y protectora de la ciudad (clásico por otra parte en
las fundaciones tardo republicanas). Para la zona que nos ocupa,
dicho templo debió de situarse en el solar que actualmente ocupan
los jardines del Hotel Cristina, donde posiblemente se construyó la
mezquita de la ciudad musulmana y donde en el reinado de Abdal-Rahmman I se mandó edificar una mezquita «sobre el solar que
ocupaba una antigua iglesia» tal como nos cuenta el Fath al Andalus 63 ya que es la zona con la cota más alta de este recinto cuadrangular.
El Marqués de Verboon confecciona un plano (es lo único que
queda sobre topografía antigua de la zona) donde se aprecian claramente dos elevaciones donde siglos más tarde se situará el Alcázar de la ciudad musulmana. En la FIG. 2 se puede apreciar la superposición de los restos conservados de época romana sobre el
plano del marqués donde se deja de lado dichas elevaciones.
Como eje central de ese espacio se situaría el Forum el cual topográficamente debía de colocarse o en la parte central de la ciudad o en la parte norte y de mayor elevación ya que en el mismo
62. Ibid.
63. TORREMOCHA et al. (1999a).
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Fig. 2: Restitución sobre la planta de la Villa Vieja realizada en 1726 por
Verboon de los hallazgos estructurales romanos conservados. En el ángulo
superior derecho de la figura se aprecia la zona de las piletas excavadas en
Calle San Nicolás; hacia el centro, la muralla de opus caementicium y en la
parte inferior izquierda los restos de opus caementicium del Edificio Cristina IV referidos por De Vicente y Marfil.

debía situarse el templo capitolino 64. El lugar más elevado de ese
espacio cuadrangular es el que actualmente ocupa el jardín del
64. Festo, citando a Varrón sostiene que: «Si desde la sede de los dioses miras
hacia mediodía, tendrás a tu izquierda el oriente y a tu derecha el occidente».
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Hotel Cristina con unos 17 metros s.n.m. Es de resaltar que Macario Fariñas en 1663 recoge la noticia de que las ruinas de Algeciras están siendo expoliadas y sus materiales llevados a Gibraltar
para la construcción del Convento de las Mercedes. Entre dicho
material reseña una estela con una inscripción: P. Tillioni FL /
Quintioni, lo cual estaría probando que existía un Flamen, esto es,
un sacerdote del culto imperial en la Algeciras romana. Es sabido
el sincretismo religioso del que hacen gala los musulmanes a su llegada a la Península Ibérica situando sus mezquitas sobre suelo sagrado.
No obstante, queda aún un problema por resolver: si la ciudad
de Iulia Traducta se ubicaba en la Villa Vieja, ¿A qué corresponden los restos hallados en la Villa Nueva?
Como señala Gómez de Avellaneda, los hallazgos se repiten de
forma no casual a ambos lados de un eje formado por las calles
Rafael de Muro, Regino Martínez, Alfonso XI, José Antonio y Plaza
Alta, que el citado autor pone en relación con un viejo camino
que atravesaba las ruinas de la ciudad medieval a principios del siglo XVIII 65. Además, el hallazgo de una necrópolis de incineración
de edad tardo republicana en las Calles Rafael de Muro y Canovas
del Castillo hace todavía más plausible la idea de que no existiese
un núcleo poblacional en la actual Villa Nueva ya que siguiendo
los dictados de la ley de las XII Tablas 66, la Tabla X sostiene que
no puede ser enterrado ningún cadáver en la ciudad 67. De ser así,
convendríamos en que los restos aparecidos en la calle Alfonso XI
relativos al pedestal de Diana y otros elementos ornamentales debieron o bien ser transportados allí en época posterior a su construcción, o formaban parte de un monumento de tipo funerario a
lo largo de ese camino que conducía a la ciudad de Iulia Traducta
que se situaba tras cruzar el río.
Si realmente por la Villa Nueva discurría la vía que desde Carteia se dirigía a Iulia Traducta (y los escasos hallazgos de la Villa
Nueva así lo hacen pensar), ésta no debe ser otra que la que nos
marca el Itinerario de Antonino en 405, 7 Item a Malaca Gadis
donde entre las mansiones de Calpe Carteia y Mellaria, ubica a
Porto Albo. Como se apuntó anteriormente, sostengo que este Por65. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
66. CAMACHO (1980).
67. Tabula X: Hominum mortum in urbe ne sepelito neve urito («En la ciudad
no sea enterrado ni quemado [ningún] cadáver»).
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to Albo debe de corresponder al Puerto de la ciudad de Iulia Traducta ubicado en la desembocadura del río de la Miel adonde la
vía romana llegaría para el embarque de tropas con destino a la
Mauritania Tingitana o seguir camino hacia la punta más meridional de la Península Ibérica, la ciudad de Mellaria (Tarifa).
Conclusiones
A lo largo de estas líneas se ha tratado de relacionar dos ciudades
en el límite suroccidental del Imperio romano: Iulia Traducta y
Tingi. De orígenes diversos, toda vez que Tingi es fundación colonial púnica y la génesis de Traducta responde a un programa político bien definido, ambas ciudades se encaraman como llave de
una de las vías de comunicación más importantes del mundo antiguo: el estrecho de Gibraltar.
A nadie se le escapa la importancia geoestratégica de la zona,
paso obligado en la ruta hacia las zonas más occidentales del Imperio así como hacia el sur y las rutas comerciales con el interior
de Africa.
Erigidas como puertas imaginarias, no dejan de recordarnos la
impresión que el estrecho de Gibraltar seguía dejando en el ánimo
del hombre antiguo, la de paso, confín del mundo o puerta hacia
un mundo imposible de afrontar. Por ello, se nos viene a la memoria la cita de Píndaro quien allá por los inicios del siglo V a.C.
llamó ya a la zona Pýlai Gadeírideq 68, esto es, Puertas de Gadir.
Como “Puertas occidentales del Imperio” es la visión que se ha
querido dar a ambas ciudades en este trabajo.
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