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Descripción 
 
Resumen: La primera mención histórica documentada sobre Theveste se halla bajo el emperador 

Vespasiano (75 d. C.), momento en el que la III Legión Augusta se establece en esa ciudad, 

abandonando su anterior ubicación en Ammaedara. Con el emperador Trajano, Theveste adquiere los 

privilegios de “colonia romana” y queda inscrita en la tribu Papiria. La ciudad cuenta por aquel 

tiempo con más de 50.000 habitantes, y es el punto de partida de ocho vías romanas; rutas que, 

dispuestas en estrella, llegaban hasta Gabés, Haïdra, Cartago, Thelepte, Mascula y más al sur, en 

dirección a Ad-Majores (Négrine) hasta la puerta del desierto.  

De la antigua metrópolis hoy sólo quedan unos pocos vestigios inmersos dentro de la moderna 

ciudad argelina de Tebessa. 

 

 

Palabras Clave  

Theveste, Tebessa, Haïdra, Gabés, Cartago, Thelepte, Mascula, Ad-Majores, Ammaedara, Sicca, 

Hecatompylos, Sicca, Djebel Osmor, Bir-el-Ater, templo de Minerva, Basílica de Santa Crispina, 

Puerta de Caracalla, anfiteatro  

 

Personajes 

Justiniano, Vespasiano, Trajano, Solomon, Belisario, vándalos, hillalíes, III Legión Augusta, 

Cornelius Ergilianus, Caracalla, XIV Legion Gemina, Santa Crispina, Bizancio, Hércules, Claudio, 

tribu Papiria, familia Gordiana, Diocleciano, donatistas, Teodosio, La Kahina 
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THEVESTE (TEBESSA – ARGELIA) 

 

Theveste y sus alrededores han sido habitados desde la prehistoria como lo demuestran los 

hallazgos diseminados por toda la región; dólmenes y vestigios de lo que pudo ser un asentamiento 

de origen líbico, una alberca para recoger el agua de lluvia, probablemente prerromana... 

Pero realmente, poco se sabe de Theveste hasta que Roma inicia sus campañas africanas y 

con ellas, la fundación de campamentos militares y colonias. Aunque es muy probable que antes del 

s. III a. C. Theveste mantuviera contactos con Cartago y con las ciudades púnicas de la zona, así 

como con los príncipes númidas, en especial durante el reinado de Masinisa y en el transcurso de las 

guerras púnicas y la de Yugurta. 

Serée de Roch, conservador del Museo de Antigüedades de Tebessa en 1952, glosa de este 

modo la historia de esa ciudad: 

“Cuenta la leyenda que la ciudad fue fundada por Hércules1, mientras descansaba de sus trabajos 

[…]”2  En el siglo III a. C., aprovechándose de una vulgar analogía fonética, sin duda con la Tebas de 

Egipto, Théveste fue llamada ‘Hecatompylos – la Ciudad de las Cien Puertas’ (S. Gsell). En ese 

pasado un poco brumoso, hay un episodio que aporta una información más fiable: tras la primera 

guerra púnica, los mercenarios de Cartago que se habían rebelado cayeron sobre Sicca. El sufeta 

Hannón, encargado de reducirles, les persiguió hasta Hecatompylos. ‘La gran ciudad de los indígenas 

libios’ tuvo que entregar 3.000 rehenes. La dominación cartaginesa duraría unos cincuenta años. 

Algunas huellas quedan aún en la cara nordeste del Djebel Osmor, no lejos de la ciudad, tumbas 

excavadas en la roca, -actualmente expoliadas- serían de origen púnico. En el lecho de un wadi en Bir-

el-Ater, más arriba de la aldea, se han encontrado algunos restos de tumbas exactamente igual que las 

de Osmor […]”  

“[…] La primera mención histórica documentada sobre Theveste es de la época del emperador 

Vespasiano (75 d.C.), cuando la III Legión Augusta se establece en esa ciudad, después de su traslado 

desde Ammaedara (actualmente Haïdra, en Túnez).  

[…] No se ha podido determinar con exactitud la extensión del campamento primitivo, aunque sí se 

conoce que los edificios de los cuarteles romanos, parece ser que ocuparon, al menos en parte, los 

mismos emplazamientos que albergan los actuales edificios militares. Se sabe de la importancia de la 

III Legión (Augusta): más de 5.000 hombres de tropa romana, un número parejo de auxiliares de 

infantería, caballería y servicios complementarios reclutados en buena parte en los territorios de 

África; es decir, una abundante aportación de consumidores de todo orden, y por ello susceptibles de 

                                                 
1 Heracles, Héracles (en griego antiguo Ἡρακλῆς, Hēraklḗs, del nombre de la diosa Hera, y kleos: ‘gloria’ es decir ‘gloria de Hera’) 

o Hércules es un héroe de la mitología griega. Era considerado hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y 

bisnieto de Perseo por la línea materna. Recibió al nacer el nombre de Alceo o Alcides, en honor a su abuelo Alceo (Ἀλκαῖος, 

Alkaios); si bien esta misma palabra evoca la idea de fortaleza (griego άλκή). Fue en su edad adulta cuando recibió el nombre con que 

se lo conoce, impuesto por Apolo, a través de la Pitia, para indicar su condición de servidor de la diosa Hera. En Roma, así como en 

Europa Occidental, es más conocido como Hércules y algunos emperadores romanos ―entre ellos Comodo y Maximiano― se 

identificaron con su figura. http://es.wikipedia.org/wiki/Heracles (14-02-2014) 
2 Los párrafos entrecomillados son extractos traducidos del texto francés que sobre Tebessa aparece en http://christocentrix.over-

blog.fr/article-tebessa-antique-theveste-72868254.html (9-2-2014) 

http://www.archivodelafrontera.com/
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levantar rápidamente una ciudad […] trabajos edilicios y de mejoras en la ciudad fueron realizados 

por la III Legión Augusta, y su extensión y calado aún se pueden apreciar. 

[…] Theveste ya era próspera en la época del emperador Claudio (42 d.C.) Se había reorganizado el 

país; reinaba la paz, y rápidamente creció en importancia. Bajo Vespasiano, a la ciudad  le fue 

concedida la categoría de municipio. Se embelleció, construyéndose entonces el anfiteatro y el foro. 

Al llegar el emperador Trajano (98 d.C.) al poder, el país goza de una paz prolongada, la mayor parte 

de la Legión III se instala en Thamugadi (Timgad), y luego pasa a Lambaesis (Tazoult-Lambèse). El 

interior se comienza a colonizar metódicamente: vastos dominios se desarrollan sobre los altiplanos. 

Se extiende el cultivo de cereales y son numerosos los campos de olivos. Por todas partes se hallan 

ruinas, con frecuencia grandiosas, de enormes molinos y refinerías de aceite; la región de El-Ma-El-

Abiod, Brisgane, posee una de las instalaciones más interesantes. 

Con el emperador Trajano, Theveste adquiere los privilegios de “colonia romana”, inscribiéndola en 

la tribu Papiria. Por entonces la ciudad cuenta con 30.000 habitantes. En ese período, Theveste era el 

punto de partida de ocho vías romanas; rutas que, dispuestas en estrella, llegaban hasta Gabés, Haïdra, 

Cartago, Thelepte, Mascula y más al sur, en dirección a Ad-Majores (Négrine) a la puerta misma del 

desierto. En este período Theveste crece y se embellece con la construcción de un teatro, unas termas 

y lujosas mansiones. 

Bajo Septimio Severo (193 d.C.), Theveste llega al apogeo de su esplendor. El emperador la confirma 

como colonia y Caracalla (211 d.C), su sucesor, otorgará más adelante la ciudadanía romana a todos 

sus habitantes, fuera cual fuera su origen. Es el período en el que se erigen el arco del triunfo; el 

templo denominado impropiamente “templo de Minerva”; se construyen grandes muelles a lo largo 

del río, y siete puentes comunican los extrarradios del este con la ciudad. En la región, muy rica, 

prosperan y se instalan numerosos centros agrícolas […] Pero esa prosperidad sufrirá de nuevo otro 

eclipse. Estalla la guerra civil bajo los emperadores de la familia Gordiana (238 d.C.), y Theveste es 

saqueada. 

Vuelve la paz con Diocleciano (284 d.C), lo que habría supuesto otro resurgir de la ciudad, si no se 

hubieran producido las sangrientas revueltas que sacudieron en esos tiempos al mundo […] El 

cristianismo se instala en la región, y hacia comienzos del s. III, Theveste se adhiere a la nueva 

doctrina, y algunos de sus ciudadanos sufrirán martirio. Se erige un primer santuario en una cripta 

subterránea […] Más tarde, en los albores del s. IV, Crispina1, una dama de Theveste se convierte en 

mártir, y la ciudad conoce los vaivenes y luchas de las distintas interpretaciones del cristianismo. El 

donatismo se instala en la región: se construye una basílica donatista y se celebra un concilio donatista 

en Theveste […] En el año 385, Teodosio declara al cristianismo como religión oficial, lo que lleva a 

Theveste a erigir la Gran Basílica […]” 

Las luchas fratricidas provocadas por los cismas religiosos del primitivo cristianismo 

convierten a las colonias romanas de África en víctimas de las nuevas doctrinas y sus 

enfrentamientos con la religión oficial impuesta por Bizancio. Theveste no es ajena a estos 

problemas, y su adhesión ferviente al donatismo la pone en el punto de mira de la represión. 

Más tarde serán los vándalos quienes asolarán la región, y aunque la comunidad cristiana de 

Theveste sobrevivirá precariamente, las grandes explotaciones agrarias se destruyen, y las familias 

                                                 
1 Santa Crispina. Mártir cristiana que fue enjuiciada y condenada durante la persecución de Diocleciano. Nació en Tagara, en la 

Provincia del África Proconsular, y murió por decapitación en Teveste, en Numidia, el 5 de diciembre del año 304. 

http://ow.ly/rl63x (14-02-2014) 
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romanas más poderosas y ricas abandonan la ciudad para volver a Roma. Continúan las luchas 

internas entre los descendientes de Genserico que contribuyen a arruinar aún más toda la zona. Ante 

esta situación, Bizancio manda al conde Belisario1 para reducir a los vándalos y apaciguar las 

revueltas de los pueblos de los Aurés, pero es finalmente Solomon, su sucesor, el que libera a 

Theveste y cerca su núcleo central con una muralla defensiva y una ciudadela. 

Luego llegaron las diferentes invasiones: la primera árabe en el 647, a la que se opuso 

duramente La Kahina2, princesa bereber, que para detener al invasor, y siguiendo la estrategia de la 

“tierra quemada”, devastó toda la zona, llevando a 

Theveste a su decadencia y final abandono tras las 

incursiones hilalianas3 del s. XI. 

 

Uno de los paseos centrales de Tebessa (Argelia) en donde se 

aprecia al fondo, parte de la muralla construida en el período 

bizantino por el general Solomon. 

(Diapositiva tomada en 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Flavio Belisario (505-565 d.C.), fue el más famoso general de la historia del Imperio bizantino y protagonista militar de la expansión 

del Imperio en el Mediterráneo occidental durante el reinado de Justiniano I, bajo cuyo mando tuvo un papel muy importante en la 

reconquista de gran parte del Imperio romano de Occidente, que se había perdido hacía aproximadamente un siglo. Si bien es 

comparativamente menos conocido que otros líderes militares más famosos, como julio César o Alejandro Magno, esto probablemente 

es debido a una ausencia de atención por parte de los historiadores de la difícil época en que vivió. Sin embargo, si realizamos un 

estudio objetivo de su habilidad y sus logros, éstos se pueden comparar con muy pocos comandantes en la historia. Una de las 

constantes en la carrera militar de Belisario fue que recibió muy poco o ningún apoyo de su emperador Justiniano I y de Bizancio, y 

aun así logró vencer en la mayoría de los casos, imponiendo su genio militar. Se cree que Justiniano sentía envidia por las continuas 

victorias de Belisario contra todas las expectativas, opacando así la ambición de Justiniano de ser considerado "Grande". Cabe destacar 

un cuerpo militar formado por el propio Belisario, su Regimiento Personal, pagado de su propio bolsillo, ya que Justiniano se negaba a 

aportar dinero. 

2 Kāhina o Kāhena († 701), cuyo verdadero nombre habría sido Dihia o Dahia (tifinagh: ⴷⵉⵃⵢⴰ), fue una reina y guerrera bereber 

zenata, de la tribu Yarawa, que combatió la expansión islámica en el norte de África durante el siglo VII. En esa lucha fue la principal 

protagonista, junto con Kusaila. Llamada al-Kāhina, que en árabe significa "la sacerdotisa", es el nombre por el que se la conoce. 

Dihia, nombre bereber del cual Dahyā, Dāhiya, Damya, Dāmiya o Dahya pudieran ser variaciones ortográficas. Era hija de Tatīt o 

Mātiya (Mateo), hijo de Tifān (Teófano). Fue la principal figura de la resistencia a la invasión árabe en el Magreb, entre los años 695 y 

705, partiendo de los Aurés (en el noreste de la actual Argelia). (http://es.wikipedia.org/wiki/Kahina) (10-2-2014) 
3 Tribus árabes nómadas enviadas desde Egipto por los fatimíes. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Situación de Theveste en el plano1 del limes romano. Se pueden apreciar las ocho vías radiales que 

unían Theveste con otras ciudades de importancia: Gabés, Haïdra, Cartago, Thelepte, Mascula y Ad-

Majores (Négrine). 

 

                                                 
1 www.cassiciaco.it - 1537 × 886 (13-02-2014) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lN3a7G_suHqYpM&tbnid=FcPW9ZXRnMTLIM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cassiciaco.it%2Fnavigazione%2Fafrica%2Ftavole_geografiche%2Fnumidia.html&ei=2CD9UvilG-PO0QXA4oGADw&bvm=bv.61190604,d.d2k&psig=AFQjCNGsAsfq2rG2TbScYrQ4vAIZ_tXLBg&ust=1392407072866315
https://www.google.es/search?tbm=isch&tbs=simg:CAQSCQl4r2Qj14U-jA&q=mapa+del+limes+romano+en+africa
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El yacimiento arqueológico de Theveste y algunos de los vestigios de época romana y bizantina 

La Guide Historique Illustré aux Monuments Romains1, de Hamidane Mourad, en el apartado 

dedicado a Tebessa, del que se han extractado y traducido algunos párrafos de interés, nos propone 

este paseo por la ciudad: 

“[…] al parecer el sitio que hoy ocupa la plaza pública de Tebessa fue el antiguo foro; y continuando por el 

camino que lleva hasta la puerta de Solomon, atravesando dicha plaza, llegaremos a las ruinas del antiguo 

acueducto […] Ante nosotros se encuentra la muralla bizantina, y a la derecha, a medio camino, yendo hacia El-

Merdja, podemos contemplar la basílica y restos de los cimientos de numerosos edificios […] que, antes de la 

época bizantina, debían albergar el Capitolio, el Arco del Triunfo y la Basílica.” 

 

“Así pues, la ciudad se desarrolló al menos en tres etapas netamente diferenciadas: la primera, la de Merdja, el 

wadi Nags y el flanco de la montaña; la segunda, la muralla y torres de defensa de Solomon, y la tercera, la 

prolongación de las defensas amuralladas hacia el norte […]” 

“La segunda parte de la visita comienza en una iglesia de factura moderna, 

pero en la que […] ciertas piezas han sido tomadas de la antigua basílica 

romana: el sarcófago que sirve de altar, las columnas del ciborium, los 

nichos de la virgen y san José, las columnas y capiteles de la entrada del 

coro, los capiteles colocados sobre falsas columnas de la nave […]” 

 

“[…] la última parte de la visita comprende el grupo monumental del Arco de Caracalla y el templo.  

El Arco de Caracalla […] es el único arco del triunfo de estilo cuadrifronte que, junto con el de Jano en Roma, 

se ha conservado en muy buen estado hasta hoy […] tan solo está incompleta la parte superior que remataba el 

monumento; han desaparecido tres columnas y se ha restaurado la cornisa de la cara norte.  
El monumento se compone de cuatro pies derechos y un cubo; mide once metros 

de lado y unos once metros de alto hasta la cornisa […] Las cuatro fachadas son 

exactamente iguales, y cada una presenta, a derecha e izquierda, un antecuerpo 

formado por un zócalo bastante elevado con dos desplazamientos precedidos de 

dos pilastras, y un techado único que remata la pareja de columnas, igual al que 

cubre las arcadas. Los capiteles son corintios; los fuste son monolitos de 5,73 

metros de altura, y las pilastras no son acanaladas. Las arcadas están rodeadas de 

arquivoltas. La deocración de las partes superiores es rica e incluso recargada 

                                                 
1 HISTORIQUE DE TEBESSA, de Hamidane Mourad. 8http://assotebessa.wordpress.com (15-02-2014) 

 

Via antiqua en el bosque de 

Taga-el-Ma-labiod Vía llamada de la carreta El-Merdja 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://assotebessa.wordpress.com/2009/12/08/5/
http://assotebessa.files.wordpress.com/2009/12/djenna.jpg
http://assotebessa.files.wordpress.com/2009/12/voie-antique-mistiri.jpg
http://assotebessa.files.wordpress.com/2009/12/thevest-caracalla-16.jpg
http://assotebessa.files.wordpress.com/2009/12/photos-voie-charita-et-pierre-inscrip-006.jpg
http://assotebessa.files.wordpress.com/2009/12/tebessa-56.jpg
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[…] En la clave central de cada arco hay un medallón circular que encierra un busto en altorelieve: el de la cara 

norte ha desaparecido; el de la cara sur está erosionado, debajo se distinguen las fauces de un león; puede que la 

figura que contenía fuera la de Saturno o la de Cibeles, la diosa celeste. Al este hay una Minerva y debajo la 

cabeza de Medusa. El medallón del oeste ofrece el busto de una mujer tocada con una corona, de estilo africano, 

bucles rizados y simétricos caen sobre su frente y a los ladosde las mejillas; debajo, un águila, con las alas 

abiertas, sostiene un rayo entre sus garras. 

El friso de la parte baja de cada vano tiene una inscripción: la del sur está dedicada a Caracalla (254); la del 

oeste, a Julia Donna; la del este, al padre de Caracalla, Severo, muerto hacía tres años; y el de la cara norte ha 

sido reemplazado por un texto bizantino que recuerda la reconstrucción de Theveste por Solomon. 

Por encima, y en medio de una de estas caras, se conserva intacto un pequeño edículo cubierto, 

compuesto por un nicho semicircular encuadrado por dos pilastras y dos columnas corintias 

colocadas delante del nicho. Este edículo se remataba con un pequeño techado y un frontón; había  

tres edículos iguales en las otras caras del monumento, y todo el conjunto lo remataba una cúpula. 

Las estatuas halladas en su base hacen suponer que en el nicho de estos edículos estaban colocadas las estatuas 

de Severo, Julia, Geta y Caracalla. Y de la inscripción “A. D. CAPITOL” se deduce que este arco debía servir de 

puerta triunfal que condujera hasta el Capitolio […] 

El conocido como Templo de Minerva […] es uno de los templos mejor conservados de la época romana en 

Argelia […] data del s. III. Es un templo corintio, con cuatro columnas en su entrada principal; tetrástilo y 

próstilo, con columnas en tronco de pirámide incluidas en los muros del santuario; 

tiene una altura de 4 metros en la planta exterior, a la que se accede por una escalinata 

de veinte peldaños. El edificio, de 15 m. de largo, por 9 de alto, muestra en su interior 

una decoración sencilla; al contrario que su friso exterior, que aparece ricamente 

adornado. Las pilastras están decoradas con cabezas de carneros y de toros con sus 

bandas sacrificiales. Visto de frente, se aprecian unas águilas con las alas 

desplegadas, llevando entre sus garras dos serpientes, que ornamentan las pilastras de 

mayores dimensiones. Estas águilas, que fueron interpretadas como lechuzas, las aves 

dedicadas a la diosa Minerva, fueron las que le dieron al templo su actual denominación […] “Templo de 

Minerva”, cuando en realidad éste fue el templo de todos los dioses, “El Panteón”. 

La Basílica de Santa Crispina […] Esta construcción data de diferentes épocas. En el momento en que 

Theveste alcanza su mayor prosperidad, el edificio sólo comprendía la iglesia y sus 

depenedencias; más tarde, cuando se convirtió en monasterio o más bien abadía, se 

adosaron las celdas monásticas. Y finalmente, cuando se convirtió en refugio para 

los habitantes de la llanura, se le añadió la muralla de defensa bizantina. 

[…] Para estudiar este conjunto, entraremos por la actual puerta y subiremos por la 

escalinata de honor. A primera vista observamos el recinto amurallado con sus 

muros de contención en la ruta de vigías; sus torres levantadas en el interior; así como 

la pequeña capilla que servía de oratorio cuando la basílica tuvo el uso de 

alojamiento. ¿Es posible que, como pretende Ballu, la plaza rodeada de un claustro 

fuera transformada en una alberca? […] Para hacernos una idea de la época anterior, 

tendríamos que eliminar las murallas y tendríamos ante nosotros una magnífica 

iglesia delante de una espléndida plaza, a cuyo alrededor estaría el claustro de los 

monjes. A ambos lados de esta basílica, suntuosos habitáculos con pequeñas celdas, 

que servirían, ya en la última época, de establos […] después de subir catorce escalones (de la escalinata de 

honor) vemos que nos hemos elevado a tres metros del suelo. Abajo, a nuestros pies, una gran avenida enlosada, 

de la que cada extremo de a un pasaje parecido, que termina en una puerta de honor con la misma estructura y 
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dimensiones (que la de entrada). A los lados de esta avenida se levantan unos pórticos que enmarcan 

majestuosamente la escalinata que conduce a la iglesia. 

Bajamos para ir a la izquierda y estudiar en detalle una de las “puertas de honor”, la mejor conservada. En la 

cara exterior, la arcada que aún permanece en pie, estaba adornada por cuatro columnas adosadas a pilastras, y 

reposando sobre pedestales. Sobre la cara interior de la puerta, dos gruesas columnas de mármol elevándose 

desde el suelo, sostenían una rica techumbre esculpida y rematada con estatuas. La otra puerta de honor del 

extremo opuesto es semejante [...] 

[…] Volviendo a la basílica, y antes de subir las escaleras, echemos una ojeada a su fachada principal; es posible 

que dispusiera de un pórtico de entrada o porche sostenido por ocho columnas de las que aún se conservan las 

basas; este pórtico protegería el atrio sobre cuyos costados se elevarían dos torres simétricas […] aún se puede 

apreciar la huella de las escaleras que servían para subir a la primera planta del atrio, 

y desde allí a las tribunas de la iglesia. Subamos las escaleras… y veremos un patio 

rodeado de soportales, de columnas espaciadas cada cuatro metros… en cuyo centro 

se encontraba la fuente para las abluciones … A la derecha del atrio, una puerta 

conducía hasta el baptisterio, una pequeña sala que todavía conserva su cubeta; se ha 

encontrada por debajo una canalización para desagüe. 

Una vez atravesado el atrio, llegamos a la iglesia que se asemeja a todas las basílicas 

antiguas con sus dos naves laterales, su ábside semicircular al que se adosan sacristías a izquierda y derecha. 

Aún se pueden ver trazas de las pilastras cuadradas… que separaban el corazón del santuario. 

 […] las ménsulas de la tercera planta de la nave, las columnas, los capiteles admirablemente esculpidos que se 

encontraron, numerosos fragmentos de escultura […] nos obliga a suponer una lujosa decoración […] los 

embaldosados de mosaico de las naves que, en la nave central, muestran tres composiciones diferentes, a cada 

cual más rica […] En la nave lateral de la derecha hay una apertura de tres metros 

que desciende, mediante una amplia escalera de doce peldaños, hasta una gran sala 

cuadrada, de la que tres de sus lados se rematan en ábside; lo que le da a este 

espacio el aspecto de un trébol. Esta sala estaba decorada lujosamente; dos grandes 

columnas flanqueaban la obertura de cada hemiciclo; en el centro de la sala, un 

bloque cuadrado de piedra aflorando del suelo, semejaba el altar de la iglesia, y es 

allí donde se descubrió sobre la pared norte, encastrado, el mosaico cuya 

reproducción se encuentra en el museo. En esa misma sala se halló, cerca de la 

escalera, el gran sarcófago de mármol que sirve de altar actualmente en la iglesia 

moderna. Al lado y comunicando con esta capilla se encuentra la que hoy en día se conoce como sala de los 

mártires, debido a las osamentas de Possidius, obispo de Idica, que se encontraron allí […] Esta sala, alrededor 

de la que discurre una galería, debía encerrar el tesoro de la Basílica […] 

Las murallas de defensa y la ciudadela bizantinas […] Las obras de protección y defensa de la ciudad fueron 

realizadas bajo las órdenes de Solomon, y se hicieron de manera precipitada para 

dar refugio a la población […] Se recogieron por todas partes piedras ya talladas, 

esparcidas entre las ruinas, mojones viarios o piedras tumulares, 

frontispicios de edificios, fragmentos de techados, fustes de 

columnas, capiteles; todo ello para hacer una muralla; se 

apilaron esas piedras siguiendo una alineación más o menos 

recta, cuya primera parte se alineaba con el Arco del Triunfo de 

Caracalla, y las otras tres perpendicularmente, para formar un 

rectángulo más o menos regular […] Todos estos muros se encuentran flanqueados por ocho 

torres, de las que sólo una nos llama la atención; es la de doble altura bajo la que pasa la 

salida de la puerta de Solomon. Esta construcción ha hecho desaparecer, por ejemplo, un 

pequeño circo cuyos cimientos se encuentran bajo la torre construida entre la iglesia y la puerta de Constantino.  
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Fotografías digitalizadas de las diapositivas tomadas en Tebessa el mes de mayo de 1985 

 

 

Paseo central de 

Tebessa 

(Argelia, 1985) 
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Arco del triunfo, o Arco de Caracalla 

También conocido como Arco de Caracalla, fue erigido en el año 211 o 212 d. C. y terminado hacia 

el 214-215. Fue realizado gracias a la fortuna de Cornelius Ergilianus, originario de Theveste y 

prefecto de la XIV Legión Gemina, acuartelada en Carmuntum, en la Panonia, y cuya familia 

(hermanos, hermanas y herederos de Cornelius) ordenó su 

construcción, atendiendo así a la última voluntad del prefecto.  

 

 

 

Denario de plata con la efigie de 

Caracalla y la diosa Minerva. 
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Situado en el cruce de dos vías, la puerta presenta la forma de un cubo perfecto, del tipo conocido 

como quadrifronte, es decir cuatro vanos en forma de cruz. Cada cara muestra un arco de triunfo 

normal, de un solo vano. 

El Arco de Caracalla es un monumento imponente (cada cara tiene una altura de 10,94 m.) y en sus 

orígenes estaría situado en el interior del decumano y del cardo máximo. Posteriormente fue 

integrado en la muralla bizantina que cercó a la ciudad, lo que le ocasionó algunos desperfectos en 

este monumento. 
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Templo de Minerva (posiblemente El Capitolio) 

 

 

Algo más tardía que el Arco de Caracalla fue la construcción del llamado Templo de Minerva, de 

estilo seudoperistilado y que todavía se conserva en pie. Sus muros interiores están decorados con 

bellos mosaicos. Es muy posible que se tratara del templo capitolino1 de la ciudad y no de uno 

dedicado exclusivamente a Minerva. 

 
 

1.- La triada capitolina que se honraba en este tipo de templos estaba formada por Minerva, Júpiter y Juno, 

tal y como se puede apreciar en esta fotografía de una triada que se encuentra en el Museo Nacional 

Arqueológico de Palestrina, y que es la única representación conjunta de estos tres dioses que se ha 

conservado. Fue hallada en 1994 en la excavación de la villa romana dell'Inviolata (Parco dell'Inviolata, 

en Guidonia Montecelio, muy próximo a Roma) (http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADada_capitolina) 

(16-02-2014) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parco_dell%27Inviolata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guidonia_Montecelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADada_capitolina


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal del Templo de Minerva 
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Detalles del Templo de Minerva 
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Anfiteatro 

El anfiteatro de Theveste está situado a ciento cincuenta metros del ángulo nordeste de la muralla 

bizantina, en la orilla izquierda del wadi Zarour. Las dimensiones máximas del monumento antiguo 

son de 94,8 x 81,50 m. Las inscripciones que se han descubierto en este lugar son más completas que 

las de Lambaesis. 
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Denario de plata con la efigie de Caracalla1 y la diosa Minerva2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nacido como Lucius Septimius Bassianus (Lugdunum, actual Lyon, 188 – inmediaciones de Edesa, 217), Caracalla fue un 

emperador romano (211–217) de la dinastía de los Severos, con el nombre oficial de Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus. 

El sobrenombre de «Caracalla» hace referencia a una capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma; aunque dicho 

sobrenombre nunca se utilizó oficialmente, es por el que se le conoce en toda la historiografía. 
2 En la mitología romana Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la 

patrona de los artesanos. Se corresponde con Ateneas en la mitología griega. 
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