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Descripción 
 
Resumen: ¿IOMNIUM o RUSUCCURU?: Éste es el dilema que desde hace más de un siglo 

continúa siendo materia de polémica entre investigadores y arqueólogos. Hay dos teorías, ambas 

documentadas, y ninguna exenta de dudas: una, señala a Tigzirt como la localización del antiguo 

puerto cartaginés, y más tarde municipio romano, de Rusuccuru. La otra, afirma que es Iomnium la 

antigua ciudad romana que se asentó en la actual Tigzirt. Y podríamos citar aún otra hipótesis, 

bastante fundamentada: la de un gran núcleo urbano formado por un municipio, Rusuccuru, y una 

colonia, Taksebt, que más tarde se fusionaron y darían lugar al Rusuccuru mencionado en la Tábula 

de Peutinger, o en el Itinerario de Antonino, entre otros. El asunto todavía no se ha resuelto. 

 

 

Palabras Clave  

Tigzirt, Iomnium, Dellys, Tizi Ouzou, Kabilia, Bejaia, Mizrana, Iflissen, Rusuccuru, Cissi, Azeffoun, 

Taqsebt, Baal, Ruzasus, Gueydon, limes romano africano, Argelia, Áscuro, Útica, bellum africanum, 

molchamor 

 

 

Personajes 

Septimio Severo, Julius Félix, Marciana, Julio César, Gneo Pompeyo, Marco Catón, Tanit, Baal, 

Saturno, Boco, Bógudo, Calígula, Aedemon, Ptolomeo, Vespasiano, Fortunatus, Optatus, Ninellus, 

Meteum, Firmus, Gildon. 

 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 Tipo de Fuente: diapositivas digitalizadas 

 Procedencia: archivo fotográfico de Esmeralda de Luis (EdL) y la Web 

 Sección / Legajo:  

 Tipo y estado:  

 Época y zona geográfica: Limes romano de Numidia. 

 Localización y fecha: Argelia, 1985 

 Autor de la Fuente: de las fotografías: EdL. 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

¿IOMNIUM o RUSUCCURU? 

                (Tigzirt– ARGELIA) 

 

 Existe hasta ahora una fuerte controversia sobre si las ruinas que se encuentran en Tigzirt 

pertenecen a los antiguos asentamientos de Rusuccuru o a los de Iomnium. Es interesante 

profundizar un poco en esta incógnita, y lo haremos con la ayuda de los estudios de Maurice 

Euzennat sobre este asunto… 

“A cien kilómetros al este de Argel, por el camino costero que une esta ciudad a la de Bugía, siguiendo 

las escarpadas cornisas de la costa kabyl, las ruinas de Tigzirt se conocen desde hace tiempo1. En la 

desembocadura del único desfiladero que conduce a través de la cadena costera hacia el valle del wadi Sebaou y 

el Djurdjura; se ha descubierto la antigua Rusuccuru, de la que los autores antiguos y las inscripciones nos han 

conservado el nombre: las informaciones de los antiguos Itinerariae concuerdan con la situación de la ciudad2 

en donde se encontraron las únicas inscripciones que mencionan el nombre de Rusuccuru3. 

El risco de Tigzirt, al abrigo de un islote boscoso y rodeado de acogedoras playas, muestra las ruinas de 

una ciudad marítima, rodeada de murallas: un pequeño templo, los restos de unas termas, una gran basílica 

restaurada en el s. XIX. Ese risco protege de los vientos del oeste a una bahía ancha y calma que encierra al este 

el escarpado macizo del cabo Tedlès, al que se engancha la acrópolis de Taksebt, (que en el dialecto local 

significa “el sitio fortificado”) a 250 metros del mar. Frente a la montaña kabyl; en medio de un amasijo de 

ruinas, se encuentran los restos de las termas, una gran iglesia, una capilla cristiana y un mausoleo redondo al 

que la gente del país lo llaman El Faro y que, si hace buen tiempo se puede divisar desde Dellys. Entre una y 

otra ciudad, desde la del puerto hasta la de la fortaleza, no habrá más de dos kilómetros haciendo la ruta de la 

costa que, jalonada de ruinas4, sigue el trazado de la antigua calzada romana […] Querría aportar aquí 

únicamente la contribución de los textos5 a la historia de la antigua Rusuccuru […].” 

 En efecto, uno de los clásicos que citan posiblemente a Rusuccuru es Julio César en su 

“Guerra de África”, justo en el momento en que el hijo de Pompeyo, Gneo, un muchacho aún que 

desea emular las hazañas de su padre, es espoleado por Marco Catón, por entonces gobernador de 

Útica, y uno de los aliados más influyentes de la causa pompeyana. Catón le pide que no se amilane 

y auxilie a la ciudad de Áscuro perteneciente a la clientela de Pompeyo.  

 Julio César, en su Bellum Africanum, nos habla de Áscuro, posiblemente Rusuccuru, al 

describir el intento del hijo de Pompeyo de conquistar esa ciudad con una tropa formada por esclavos 

y hombres libres, mal armados y, según se desprende del relato de César, con poca o ninguna pericia 

militar… 

                                                 
1 Th. Shaw, Voyage dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, traducción francesa, La Haya, 1743, I, p. 110-111, habla ya 

de las ruinas del cabo Tedlès, aunque él no las haya visto personalmente. 
2 II. Leclercq, art. Tigzirt, Dict. Arch. Chrét. (1952); P. Gavault, Étude sur les ruines romaines de Tigzirt, Paris, 1897, p. 1, 128-134 

(con una bibliografía); St. Gsell, Atlas archéologique de l’Algérie, Paris, 1902-1911, fol. 6, n.º 87; J. Carcopino, Mélanges 

d’épigraphie algérienne. III: Tigzirt et Taksebt, Revue Africaine, LVII, 1914, p. 342. E. Frézouls et A. Hus, L’identification des villes 

de la côte Kabyle (M. E. F. R., LXVI, 1954, p. 147-163). 
3 C. I. L., VIII, 8995, 20706, 20714, 20716, 20732. 
4 St. Gsell, op. Cit., fol. 6, nºs 34, 35, 36; P. Gavault, op. cit., p. 114-115, 121-122. 
5 Bellum Africum, XXIII ; Plinio, Historia Natural, V, 2 ; Ptolomeo, Geografía, IV, 2 ; Table de Peutinger; Itinerario Antonino, 17, 

36, 39 ; Actas de Santa Marciana, A.A.SS., I (9 de enero), p. 569; Capella Martianus, VI, 668 ; Julius Honorius, Cosmografía, 44 ; 

Listas episcopales de la Asamblea de Cartago del 411 y del Concilio de 419, Morcelli, África Cristiana, 1816, I, p. 268; Notitia 

Provinciarum et civitatum Africae, Mon. Germ., Auct. Antiq., III, 1, Victor Vitensis, p. 69; Anónimo de Ravena, III, 8, y V, 4 ; 

Cosmografía de Aethicus, 44; Guidon, Geografía, 85 ; Georges de Chypre, 668 ; Mapa de Hereford, en K. Miller, Die altesten 

Weltkarten, VI, Stuttgart, 1896, p. 43. 
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  XXI1 César, forzado por la necesidad, presionando y halagando a los particulares, 

   había conseguido almacenar en su guarnición cierta cantidad de trigo 

   y lo administraba cuidadosamente. 

   Entre tanto, él recorría a diario los trabajos y mantenía de guardia el doble de cohortes 

   a causa del gran número de enemigos. 

   Labieno, después de curarlos, hace transportar en carro a sus heridos, 

   que eran muchos, a Hadrumeto. 

   Mientras tanto, las naves de carga de César vagaban con rumbo errático 

   al desconocer su posición y la situación del campamento. 

   De una en una eran abordadas por nutridas flotillas de esquifes enemigos 

   que las incendiaban y las asaltaban. 

   Una vez que se le comunicó a César este problema, 

   dispuso flotas de vigilancia alrededor de las islas y de los puertos 

   para que el aprovisionamiento le pudiera llegar con mayor seguridad. 

 

XXII Entretanto, Marco Catón, que gobernaba la ciudad de Útica2, 

no dejaba de reprender a Gneo Pompeyo, hijo, intensa y asiduamente. 

 

“Tu padre”, le decía, “a tu edad, habiéndose percatado de que la República se encontraba 

 sometida a la opresión de ciudadanos impíos y criminales, 

y de que los ciudadanos honrados habían sido muertos o, castigados con el exilio, 

se veían privados de su patria y de sus derechos civiles, 

impulsado por el ansia de gloria y también por su grandeza de ánimo, 

aunque era un particular y un jovenzuelo, 

tras reunir los restos del ejército de su padre, ganó la libertad de Italia 

y de la propia ciudad de Roma, 

que se encontraban sojuzgadas y destruidas casi del todo, 

y con admirable rapidez recuperó por las armas Sicilia, África, Numidia y Mauritania3. 

 

Con estas azañas se procuró un prestigio muy brillante y amplio 

entre las naciones del mundo, y, siendo un jovenzuelo y un simple caballero romano, 

alcanzó el triunfo4. 

Y eso que él no contaba, como tú, con las abundantes azañas de su padre, 

ni con un prestigio tan magnífico de parte de sus antepasados, 

ni con tantos clientes, ni con un nombre tan ilustre, cuando entró en política. 

Tú, en cambio, que cuentas con la nobleza y el prestigio de tu padre, 

y tienes además por ti mismo suficiente grandeza de ánimo y responsabilidad, 

¿no vas a esforzarte por acudir ante la clientela de tu padre en demanda de ayuda 

para ti, para la República y para los hombres de bien?”. 

 

XXIII El muchacho, picado por las palabras de un hombre tan respetable, 

 con treinta pequeñas embarcaciones de todo tipo 

 y sólo unas pocas provistas de espolones, 

 se dirigió desde Útica a Mauritania, 

 se adentró en los dominios del rey Bógudo5 y, 

 con un ejército de tropas ligeras, 

 formado por dos mil esclavos y hombres libres, 

 en parte armados y en parte desarmados, 

 inicia la aproximación a la ciudad de Ascuro6, 

 fortaleza en la que había una guarnición real. 

 Ante la llegada de Pompeyo, los habitantes de la plaza 

 le dejaron que se acercara hasta casi la muralla y las mismas puertas de la ciudad, 

 y realizando entonces una repentina salida 

                                                 
1 Bellum Africum, de Julio César. Edición y traducción de Julio Calonge y Pere J. Quetglas. Ed. Gredos, Col. Biblioteca 

Clásica Gredos, 342. Madrid, 2005 (págs.: 384-386) 
2 Catón de Útica (cf. BC I, nota 20) había luchado en Farsalia al lado de Pompeyo. De allí pasó a África. Acabó suicidándose en la 

ciudad que gobernaba (cf. 88, 3) 
3 La relación no es exacta, dado que el rey Bógudo de Mauritania era un fiel aliado de Roma, de forma que no se podía reconquistar lo 

que todavía no había sido conquistado. 
4 Pompeyo el Magno se hizo acreedor al triunfo el 12 de marzo del año 79 por su victoria sobre Jarbas, el usurpador del poder en 

Numidia. En ese instante Pompeyo tenía 27 años de edad y todavía no había desempeñado ninguna magistratura. 
5 Rey de Mauritania occidental. Tanto Bógudo como Boco, rey de la Mauritania oriental, eran leales a César. El límite entre los dos 

reinos lo marcaba el río Mouloûya, en Marruecos. 
6 Es muy posible que por su ubicación, la ciudad de Ascuro sea la misma que Rusuccuru. 
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 arrollaron y llenaron de pánico a los pompeyanos, 

 empujándolos en desorden hasta el mar y sus naves. 

 Fracasada esta empresa, Gneo Pompeyo, hijo,  

 retiró sus naves de aquel lugar y, 

 sin tocar ningún otro punto de la costa, 

 puso con su escuadra rumbo a las Baleares.” 

 

Pero continuemos con el estudio de Euzennat… 

 

“[…] Hace tiempo que se ha admitido el origen fenicio del nombre Rusuccuru1; la raíz Rous- 

(“cabeza”, “cabo”) se encuentra en los nombres de gran número de establecimientos púnicos de la costa 

africana: Rusazu, Rusguniae, Rusibicar, Rusibis, Rusicade, Rusubirsir, Rusucmo, Rusaddir2. Las últimas sílabas, 

en cambio, nos recuerdan el topónimo bereber, Asekkourt (genitivo de Ousekkourt), que, unido a la raíz Rous-, 

ha dado Rous-Ousekkourt, y, por contracción, Rousekkourt, Rusuccuru, con la caída de la t, desinencia femenina 

absolutamente independiente de la raíz3. Es corriente ver a los invasores de un lugar adoptar un nombre local 

indígena, pero el elemento fenicio existe y es el que plantea el problema de los orígenes de la ciudad. 

La colonización púnica de las costas septentrionales de África no se conoce muy bien; la historia, los 

relatos de navegantes4, las leyendas, que a veces vienen a confirmar los hallazgos arqueológicos, han servido 

para encontrar tan sólo unos pocos asentamientos. 

La expansión fenicia, como cualquier empresa colonizadora, se realizó en dos etapas sucesivas, en las 

que la exploración precedió a la instalación definitiva5; de isla en isla, de cabo en cabo, el cabotaje ha 

condicionado la colonización: las necesidades de la navegación antigua, el obligado amarre de los barcos cada 

noche, impusieron la fundación de puntos de anclaje y aguada, separados por una jornada de navegación, no más 

de cincuenta kilómetros, y con frecuencia aún menos si se presentaba un buen puerto. P. Cintas ha comprobado 

el rigor de esas condiciones e indicado una relación de los varaderos necesarios6: entre ellos figura el de Tigzirt, 

que sobre esa costa rocosa y poco acogedora, ofrecía un lugar atractivo para los navegantes. 

Los púnicos no buscaban puertos de aguas profundas; preferían playas abrigadas en donde el navío7 

pudiera posarse fácilmente: la bahía de Tigzirt les ofrecía condiciones excepcionalmente favorables, por su 

proximidad además a una fuente de agua dulce. El promontorio que casi forma una isla y el islote crean, a este y 

oeste, dos refugios que pueden ser utilizados, según el viento dominante8; el conjunto ofrece exactamente el 

                                                 
1 Gesenius, Scripturae linguae monumenta, Leipzig, 1837, p. 426; A. Hanoteau, Revue Africaine, 1861, p. 182; H. Kiepert, Lehrbuch 

der alten Geographie, Berlín, 1878, p. 222. La similitud de las inscripciones y de los textos hacen incontestable la ortografía de 

Rusuccuru : C. I. L., VIII, 8995,,,   20706, 20714, 20716 ; Plinio, loc. cit. ; Not. Prov., loc. cit. 
2 P. Cintas, Fouilles puniques à Tipasa, Rev. Afr. 1948, p. 265; J. Carcopino, Le Maroc Antique, París, 1943, p. 73; St. Gsell, Histoire 

ancienne de l’Afrique du Nord, II, París, 1918, p. 155-160. 
3 G. Mercier, Note sur l’étymologie du nom Rusuccuru, Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique u département de 

Constantine, XLVIII, 1914, p. 95-100. Es imposible ver en –uccuru la raíz hebrea Qart (“ciudad”); pues no se tiene en cuenta ni la 

duplicación de la c, ni la vocalización en u de las tres últimas sílabas, ni la ausencia de la t. Algo que, justamente al contrario, sí se 

encuentra, en la raíz KKR, de los dialectos kabiles.      
4 Para las colonias entre el cabo Bougaroun y el cabo Espartel, ver Polibio, III, 33, 12-13 ; Pomponius Mela, V, 22 ; Hecateo, según 

Étienne de Bizancio, Fragment. Hist. Graec., I, p. 25, n.º 324 ; Eratóstenes, según Estrabón, III, 5, 5 ; Estrabón, XVII, 3, 6 ; Ptolomeo., 

IV, 1, 3 y 5. Ver también a este propósito, St. Gsell, Hist. anc., II, p. 155-156. 
5 Diodoro, V, 20. 
6 P. Cintas, Céramique punique (Publications de l’Institut des Hautes Études de Tunis, III), París, 1950, p. 10-12, 559-589; Id., 

Fouilles puniques, p. 270-272. De Bugía al cabo Matifou, se encuentran: 

 Bugía: A. Debruge, Tombeaux présumés phéniciens à Bougie, Bulletin de la Société archéologique de Sousse, 1904, p. 170; 

St. Gsell, Atlas, fol. 7, n.º 12. 

 (34 Km.) Oued Daas: St. Gsell, op. cit., fol. 6, n.º 87. 

 (38 Km.) Port Gueydon: Ibid., n.ºs 70-71, 87. 

 (25 Km.) Tigzirt. 

 20 Km.) Dellys: Ibid., n.º 87; G. Doublet, Musée d’Alger, París, 1890, p. 28, 67, 68 (estela púnica). 

 (38 Km.) Mers el Hadjidjé (Rusubbicar): St. Gsell, op. cit., n.º 51. 

 (15 Km.) Cap Matifou (Rusguniae): Ibid., n.º 36. 

Las excavaciones de Tipasa han mostrado lo valioso de este método de investigación que, más que una simple hipótesis, ha revelado 

una interpretación lógica de la antigua colonización y de sus medios. 
7 E. Renan, Mission de Phénicie, París, 1864, p. 362; P. Cintas, op. cit., p. 276. 
8 A. Poidebard y J. Lauffray, Sidon, aménagements antiques du port de SaÏda, Étude aérienne, au sol et sous-marine, 1946-1950, 

Beirut, 1951, p. 31-47; K. Lehman-Hartleben, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, Beiträge zur Gesch. Des Stadtbaues im 

Altert., Klio, Beih. XIV, Leipzig, 1923, p. 10, 50-70, 100-110, 122-161, 217-239; M. Besnier, art. Portus, Dict. des Antiq. 
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mismo dispositivo, tan raro en África, que el de los más antiguos puertos de Siria, apoyados sobre la línea de 

arrecifes que corren paralelos a la costa fenicia, como es el caso de Tiro1, de Sidón2, de Tabbat-el-Hammám3. 

Fuera de Siria, sus proporciones no permiten compararlo con los puertos dobles de Rodas o el de Alejandría, 

pero reproduce el mismo formato y disposición que el de Mitilene4, y el cercano5 de Tipasa. En época romana 

esas ventajas fueron menos estimadas: “las cualidades de un puerto púnico y de un puerto romano no pueden ser 

juzgadas con la ayuda de los mismos criterios6”; su emplazamiento ya no responde al puerto natural que 

preconiza Vitruvio7, que encerrando dos promontorios avanzan el uno hacia el otro; el tonelaje de los navíos 

impide encallar y, sin acondicionamiento, Tigzirt no es más que una statio, un fondeadero demasiado expuesto a 

los vientos del norte, y opuesto a los cánones establecidos para los portus de aguas profundas8. Si los romanos 

instalaron allí su puerto, antes que en la bahía de Sidi-Khaled, al este del cabo Tedlès, fue, sin duda, porque allí 

ya existía una instalación anterior (a su llegada). 

Apenas se han encontrado vestigios de la ocupación púnica; pero al nombre fenicio de la ciudad 

corresponden los nombres cartagineses de sus habitantes, Baribbal, Didosa, Saturninus, Saturnina9, conservados 

en época romana, junto a nombres líbicos como Anabus o Yugurta10. En fin, que los viejos cultos púnicos han 

sobrevivido, los que, en este país aislado del interior, no pudieron venir más que desde el mar: en Tigzirt incluso 

en época romana existía un santuario de Saturno, templum dei invicti Frugiferi11, de donde sin duda provienen la 

cincuentena de estelas halladas en los alrededores aledaños a la basílica cristiana12; y otro gran número de ellas 

proceden de Taksebt13. Muy toscas y sin epígrafes, muestran figuras humanas poco trabajadas, de pie, con los 

pies enterrados en el suelo, y enmarcados por los símbolos habituales del culto púnico, medias lunas, piñotas, 

hocicos de león; testigos de un arte pobre y poco elaborado, la mayor parte parecen remontar al s. II o al III de 

nuestra era, pero tres estelas de Taksebt son mucho más antiguas y desde luego anteriores a la llegada de los 

romanos. Dos de ellas portan el símbolo de Tanit, aunque claramente antropomórfico, lo que indica que 

pertenecen a la época baja14. Las estelas neopúnicas halladas en Argelia, se pueden emparentar con algunas 

estelas púnicas halladas en Sousse, datadas en el s. II a. C, o con las de Dougga, anteriores a la conquista 

romana15. Urnas que contenían osamentas de animales, restos del sacrificio púnico del molchomor16, estaban 

enterrados al pie de las estelas de Taksebt encontradas en el yacimiento; que desde luego no es una necrópolis, 

sino, como en el caso de Tigzirt, nos encontramos ante un santuario de Saturno-Baal, un sencillo temenos al aire 

libre, construido en un lugar alto desde donde se domina roda la zona y el mar, igual que el santuario cartaginés 

de Saturno Balcarensis del Djebel Bou Kourneïm, más abajo del golfo de Cartago17, o el del santuario sirio de 

Baal-Carmel18. Ese culto a los lugares altos, esos sacrificios, esas estelas, son testimonio de tradiciones rituales 

muy anteriores a la conquista romana, y que también se encuentran en otros asentamientos púnicos de la costa, 

                                                 
1 A. Poidebard, Un grand port disparu, Tyr, Recherches aériennes et sous-marines, 1934-1936, París, 1939, p. 37. 
2 A. Poidebard y J. Lauffray, op. cit., p. 44-47 
3 Ibid., p. 35. 
4 J. Boutan, Topographie de l’île de Lesbos, Archives des Missions, 1856, p. 273; R. Koldewey, Die antiken Bauwerke der Insel 

Lesbos, Berlin, 1890; K. Lehman-Hartleben, op. cit., p. 87-91 y 104-105; A. Poidebard y J. Lauffray, op. cit., p. 20-22. 
5 P. Cintas, op. cit., p. 276; St. Gsell, Tipasa, ville de Maurétanie Césarienne, M. É. F. R., XIV, 1894, p. 332. 
6 P. Cintas, op. cit., p. 277. 
7 Vitruvio, V, XII. 
8 A. Poidebard y J. Lauffray, op. cit., p. 28-30, 54-55. 
9 B. A. C., 1910, p. ccr; C. I. L., VIII, 8997, 20717, 20719. 
10 C. I. L., VIII, 8992, 20718. 
11 C. I. L., VIII, 20711; J. Toutain, Les cultes païens dans l’Empire romain. I: Les provinces latines, III: Les cultes indigènes nationaux 

et locaux, Paris, 1917, p. 19, 21. Otra inscripción de Tigzirt muestra una media luna en cuarto creciente, rodeada de florones, B. A. C., 

1923, p. 158. 
12 P. Gavault, Étude, p. 84-88. 
13 Ibid., p. 122-127; St. Gsell, Hist. anc., II, p. 159. 
14 M. HOurs-Miédan, Les représentations figurées sur les stèles de Carthage, Caiers de Byrsa, 1951, p. 29. 
15 Estelas encontradas en Constantina (G. Doublet y P. Gauckler, Musée de Constantine, Paris, 1892, p. 26, 81-84 y pl. III, fig. 4), en el 

Viejo Arzeu (G. Doublet, Musée d’Alger, p. 63-69, pl. III, fig. 5, y IV, fig. 4) y en Dellys (P. Wuilleumier, Ibid., Supplément, París, 

1928, pl. II, fig. 4). Las estelas de Dougga, del mismo tipo, proceden de un santuario anterior al templo (L. Carton, Le sanctuaire de 

Baal-Saturne à Dougga, Nouvelles Archives des Missions, VII, p. 463-466); las de Sousse han sido datadas de manera más precisa por 

P. Cintas, Le sanctuaire punique de Sousse, Revue Africaine, 1947, p. 34, fig. 73, 75, 81, 83. 
16 A. Cl. Pallu de Lesser, B. S. A. F., 1889, p. 181; P. Gavault y Ch. Bourlier, Tigzirt y Taksebt, Rev. Afr., 1893, p. 130-131; St. Gsell, 

B. A. C., 1901, p. CLI-CLII; J. Carcopino, Rome et les immolations d’enfant, Aspects mystiques de la Rome païenne, París, 1942, p. 

39-48; J. Toutain, Les cultes païens, p. 46-47.  
17 J. Toutain, Le sanctuaire de Saturnus Balcarensis au Djebel Bou Kourneïn, M. É. F. R., XII, 1892, p. 3-124; Id., Études de 

mythologie et d’histoire, París, 1909, p. 246-298. Lo mismo que sucede en Taksebt, el santuario es un sencillo cercado. 
18 J. Toutain, Les cultes païens, p. 46-47. 
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en Hippo Regius, Portus Magnus, Sitifis o Rusguniae1. La ubicación y el yacimiento, los nombres y los cultos, 

todo ello permite llegar a la conclusión de la existencia en Rusuccuru de un asentamiento púnico del que, a pesar 

de estos vestigios, aún no sabemos nada. 

Los fenicios habían recorrido la costa septentrional de África desde el segundo milenio, fundando Lixos 

(¿la actual Larache?) hacia 1100. En el s. VI a. C., instalaron un puesto comercial en Tipasa, una simple escala 

vuelta hacia el mar de donde recibía todo, y hacia el Oriente más que a Cartago. Tipasa se convierte a finales del 

s. III en un asentamiento permanente que coloniza y explota la región2. Como Tipasa, Rusuccuru fue sin duda en 

un primer momento –puede que desde el s. VI a.C.- una simple escala de navegantes, luego una colonia aislada, 

sin comunicación con el interior de la zona, poco acogedora, que sólo le servía para proporcionarle la madera de 

sus bosques. Al puerto de Tigzirt se le añadió un santuario y, puede que, una fortaleza, (Taksebt), formato 

habitual que nos ha dado a conocer el Periplo de Scylax3. 

Tras la caída de Cartago, la ciudad pasó sin duda a ser controlada por jefes indígenas del interior o 

príncipes númidas4; en el s. I a. C. formaba parte del reino de Boco, que se extendía hasta Ampsagas. Y no cabe 

duda de que se trata de la (misma ciudad) mencionada en el Bellum Africum bajo el nombre de Oppidum 

Ascurum, ciudad marítima cercana, también, a la frontera, donde se encuentra el viejo nombre líbico Asekkourt5: 

“His uerbis hominis grauissimi incitatus adulescentulus cum nauiculis cuiusque modi generis XXX, 

 inibi paucis rostratis, profectus ab Utica, in Mauretaniam regnumque Bogudis est ingressus, 

 expeditoque exercitu numero seruorum liberorum II millium cuius partem inermen, partem habuerat 

 armatum, ad oppidum Ascurum accedere coepit. In quo oppido praesidium fuit regium. Pompeio 

 adueniente oppidani usque eo passi propius accederé donec ad ipsas portas ac murum adpropinquaret, 

 súbito eruptione facta prostatos peterritosque Pompeianos in mare nauesque passim compulerunt. Ita 

 re male gesta Cn. Pompeius filius naues inde auertit neque postea litus attigit, classemque ad ínsulas 

 Baleares uersus conuertit6.” 

 El año 46 a.C., la ciudad debía de ser lo bastante importante y fortificada, como para tentar a Gn. 

Pompeius Magnus, hijo mayor de Pompeyo. No obstante, cuando Augusto, a la muerte de Boco, creó nueve 

colonias en Mauritania para, por una parte, vigilar la región, y por otra, resolver el problema de los veteranos; se 

olvidó de Rusuccuru7, que quedó sometida a Juba II y luego a Ptolomeo, y que en realidad no aparece en los 

textos hasta después de la instalación definitiva de Roma en Mauritania, bajo el emperador Claudio. 

 Las fuentes literarias o epigráficas que mencionan con bastante frecuencia la ciudad de Rusuccuru8 

desde la conquista hasta el derrumbamiento de la dominación romana son poco precisas; con frecuencia sólo 

mencionan el nombre9 y, en ocasiones, el status de la ciudad: aunque unas la citan como un municipio, y otras 

como una colonia. Pero dejando aparte esas contradicciones, sus distintas denominaciones pueden encerrar otra 

interpretación. 

 Cuando Calígula anejó la Mauritania, el año 40 d. C., tras haber asesinado a su rey Ptolomeo10, todo el 

país se rebeló y cerró filas en torno a Aedemon, un liberto del príncipe. El emperador Claudio restableció el 

orden no sin dificultades, reorganizó el territorio que dividió en dos provincias y, para poner las bases de una 

dominación sólida, estableció un poco por todas partes nuevas colonias de veteranos; y es seguro que una de 

ellas fuera Rusuccuru. 

                                                 
1 Ibid., p. 52-53. 
2 P. Cintas, op. cit., p. 313. 
3 Périple de Scylax, III, éd. Müller, Geogr. Gr. Minores, I, p. 90, 
4 Ch.-A. Julien, Histoire de l’Afrique du Nord des origines à la conquête árabe, 2ª edic. revisada por Ch. Courtois, París, 1951, p. 128-

129; J. Mesnage, La romanisation de l’Afrique, París, 1913, p. 145-168; Ed. Cat, Essai sur la province de Maurétanie Césarienne, 

París, 1891, p. 53-78; St. Weinstock, art. Mauretania, R. E., XIV2, 2371. 
5 G. Mercier, art. cité, p. 99-100; G. Prevost, Note sur la position de l’ancienne ville d’Ascurus, R. A., XV, 1858-1859, p. 250; St. 

Gsell, Hist. anc., VIII, p. 46. 
6 César, Guerra de África, texto fijado por A. Bouvet (Collection des Universités de France), París, 1949, p. 22, 113. 
7 Plinio, H. N., V,, 2, 29 ; S. D. Detlefsen, Die Geographie Afrikas bei Plinius und Mela und ihre Quellen (Quellen und Forsch. Z. alt. 

Gesch. U. Geogr., XVIII), Berlín, 1908, p. 23. 
8 Rusuccuru se ha citado 22 veces en 17 fuentes diferentes (ver nota precedente) y su nombre se ha encontrado en cinco inscripciones. 
9 Ptolomeo, loc. cit., n. 5; Mart. Cap., loc. cit.; Lises épisc. Cit.; Not. Prov., loc. cit.; Anon. Rav., loc. cit; Guido, loc. cit.; Georg. 

Chyp., loc. cit.; Jul. Hon., loc. cit., y Aeth., loc. cit., citan a Rusuccuru como un oppidum. 
10 Dion Cassio, LIX, 25; Suetonio, Calígula, 26: “[…] Resultará cosa de poca monta y fría el añadir a estas cosas de qué modo trató 

(Calígula) a sus parientes y amigos, a Ptolomeo, hijo del rey Juba, su primo, pues era él también por su madre Selene nieto de Marco 

Antonio, […] en razón de su parentesco y del reconocimiento a sus servicios, se le destinó una muerte sangrienta.” 
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 En efecto, en su descripción de la Mauritania Cesarea bajo el reino de Vespasiano, Plinio la menciona 

como Rusuccuru, civitate honoratum a Claudio1, que parece en oposición a las colonias romanas (coloniae) y a 

las comunidades latinas (oppida latina) o peregrinas (oppida peregrina) que enumera en Mauritania, 

acercándola más a la oppidum ciuium Romanorum, o municipio romano2, de Portus Magnus. De todos modos, 

municipio o colonia, Rusuccuru es una ciudad romana desde el siglo I. 

 Entre 209 y 212, bajo el reinado de los Severos (Septimio Severo y sus dos hijos), una inscripción de 

Tigzirt indica que la ciudad es un municipio, Rusuccuritanum municipium3; pero, hacia la misma época, una 

inscripción de Taksebt la considera como una colonia4, y el Itinerario de Antonino5, en el s. III, así como la 

Tabla de Peutinger6 conservan ese mismo título. En cambio, hacia el año 302, el relato del martirio de santa 

Marciana7 habla aún de un municipio Rusuccuru, al igual que más tarde el Anónimo de Ravena8 y los 

documentos en los que se inspira la Geografía de Guidon9; no así las fuentes de Martianus Capella10, que la 

designan como una colonia. 

 Para resumir estas complicadas variaciones, Rusuccuru, municipio en el s. I y aún en el III, figura 

también en esa época como colonia, luego vuelve a aparecer como municipio a principios del s. IV, para 

encontrar de nuevo su estatus de colonia en los años siguientes. 

 Es frecuente y normal que un municipio llegue a ser colonia11; incluso podemos llegar al extremo de 

considerar que una colonia solicite volver a ser municipio12; pero es poco convincente el que una ciudad cambie 

constantemente de estatus. 

                                                 
1 Plinio, H. N., V, 2, recensa cuidadosamente las ciudades del litoral de la Cesarea y especifica el estatuto de cada una; tiene en cuenta 

las reformas de Claudio e incluso las instauradas por Vespasiano, que otorga el derecho latino a Icosium; en cambio ignora su 

elevación al rango de colonia entre el 74-76 (C. I. L., VIII, 20853), aunque hay que admitir que nos ha dejado la situación de la 

provincia hacia los años 70-74. C. Plini Secundi Naturalis Historia, ed. C. Mayhoff (Teubner), Leipzig, 1906, I; S. D. Detlefsen, Die 

geographischen Bücher der Naturalis Historia des C. Plinius Secundus (Quellen und Forsch. Z. alt. Gesch. U. Geogr., IX), Berlín, 

1904, p. 90; Id., Die Anordnung der geographischen Bücher des Plinius und ihre Quellen (Ibid., XVIII), Berlín, 1909; Id., Die 

Geographie Afrikas bei Plinius, p. 23-25. 
2 Plinio, Ibid. El término oppidum indica una ciudad; habitada por ciudadanos romanos, oppidum ciuium romanorum, debía ser un 

municipio; ver St. Gsell, Hist. anc., VIII, p. 169, n. 2; J. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie, París, 1896, p. 321; Id., art. 

Municipium, Dict. Des Antiq. 
3 C. I. L., VIII, 8995. 
4 C. I. L., VIII, 20707: quaestor quondam coloniae. 
5 It. Ant., 16, 39: Rusuccuru colonia ; Itineraria Romana, I, Itineraria Antonini et Burdigalense, ed. O. Cuntz (Teubner), Leipzig, 1929 

; K. Miller, Itineraria Romana, Stuggart, 1916, p. LIV-LXVIII, 913 ; J. W. Kubistchek, art. Itinerarien, R. E., seguido de D. van 

Berchem, L’Annone militaire dans l’Empire romain au IIIe siècle, M. S. A. F., 1937, p. 166-167, la hace remontar a la época de 

Caracalla. 
6 Rusuccuru colon(ia) ; K. Miller, Waltkarte des Castorius genannt die Peutinger’sche tafel, Ravensburg, 1888 ; Id., Itineraria, p. 

XIII-LIII, p. 890, fig. 2, y p. 913. El conjunto del itinerario data a lo más tardar de la primera mitad del s. III, en concreto para África, 

y las modificaciones posteriores se han limitado a algunos detalles: E. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, París, 1885, IV, p. 

94; A. Grenier, Manuel d’archéologie gallo-romaine, París, II, 1934, p. 130. La ciudad, encrucijada muy importante de la ruta litoral y 

de una vía de penetración hacia el Mons Ferratus, está ubicada ligeramente apartada del mar y señalada mediante las dos torres de 

tejado puntiagudo adosadas al conjunto, y que representan las capitales de provincia o, en las fronteras, los campamentos de la legión. 
7 AA.SS., loc. cit. 
8 Itineraria Romana, II, Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia, ed. J. Schents (Teubner), Leipzig, 1940, p. 40; J. 

W. Kubitschek, art. Cité. Geografía de la época franca utilizando fuentes más antiguas, notablemente las del s. IV ; Rusuccuru es 

citada primero (III, 8) entre las capitales de provincia de la Mauritania; no se indica su estatus, pero, como declara el autor que sigue el 

mapa de Castorius, se puede suponer que, para él, Rusicuron es una colonia; en la lista de los puertos del Mediterráneo que cita a 

continuación, Rusuccuru es mencionada en dos ocasiones: 

 

V, 4 … Ubori  Ycosium 

 Ruguniae     Rusucurus 

 Lomnion     Rusuvicaris 

 Cisi municipium Rusucurum municipium 

 Lomnio  Rusuvisir …  

Error del autor más que del copista, ya que todos los manuscritos lo reproducen. 
9 Guido, 85; Itineraria Romana, ed. J. Schnetz, p. 132. 
10 Martianus Capella, ed. A. Dick (Teubner), Leipzig, 1925, p. 332, VI, 668; Wessner, art. Martianus Capella, R.E. Sólo cita las 

colonias de Cesarea y entre ellas menciona a Rusuccuru. 
11 J. Toutain, Las cités romaines, p. 339; Id., Étude sur l’organisation municipale du Haut-Empire, M. É. F. R., XVI, 1986, p. 315-329, 

y XVIII, 1898, p. 141-163. 
12 Préneste, colonia antes de Tiberio, solicitó insistentemente volver a ser municipio (Aulo-Gelio, XVI, 13, 5). 
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 Y no obstante, nuestras fuentes merecen confianza. Plinio, que escribía entre los años 75/77, utiliza una 

documentación de primera mano, que tiene en cuenta las fundaciones más recientes de Vespasiano en 

Mauritania; las inscripciones, fuentes locales todas preocupadas por la gloria municipal, no pueden 

confundirnos; los detalles proporcionados por la Tabla de Peutinger, el Itinerario de Antonino, el Anónimo de 

Ravena y los otros documentos coinciden y se confirman para las otras ciudades y están de acuerdo con la 

epigrafía local. Pero si estas diferencias no pueden explicarse por la evolución del estatuto de una misma ciudad, 

pueden en cambio darnos la pista de la existencia de dos centros diferentes; así se justificaría de un golpe el 

Anónimo de Ravena que, en un mismo Itinerario, menciona dos veces  Rusuccuru, primero, sin título, luego 

como municipio, y la existencia simultánea de dos ciudades antiguas muy próximas, en Taksebt y en Tigzirt: no 

hay una ciudad de Rusuccuru con una vida política inestable, sino un municipio Rusuccuru y una colonia 

Rusuccuru, vecinas, pero política y geográficamente distintas, el puerto de Tigzirt y la acrópolis de Taksebt. 

 Las condiciones geográficas unían a ambas ciudades, la historia también. Los viejos de la región 

cuentan aún que dos príncipes de una misma familia gobernaban antiguamente con sabiduría la comarca; Tigzirt 

y Taksebt eran los dos, barrios de una misma ciudad unida por un inmenso puente: el padre reinaba en el oeste y 

el hijo en el este1. Los franceses debieron construir el puente, de dimensiones más modestas, sobre la quebrada 

del wadi Faraoun; Roma también, sin duda, para el pasaje de la vía litoral, y esta leyenda kabyl no hace otra 

cosa que llevar a la poesía del folclore lo que nos está indicando el lugar y los documentos. 

 En época romana, nos encontramos con la misma burguesía en Taksebt y en Tigzirt: tanto los Annii2, 

como los Gessii3, se encuentran en las dos ciudades; una Annia de Taksebt se casa con Julius Felix4, notable de 

Tigzirt; todos se reconocen como Rusuccuritanos5. 

 Dos inscripciones, una encontrada en Tigzirt, y la otra en Taksebt, permiten distinguir dos 

aglomeraciones, precisando el estatus de cada una. 

 La primera prueba que a comienzos del s. III, el barrio del puerto era un municipio romano, inscrito en 

la tribu Quirina6: 

 

   C. I. L., VIII, 8995 

 

Genio Municipii Rusuccuritani | C. Iulius Rustici fil(ius) Quir(ina tribu) Felix Rusuccuritanus | decurio 

ab ordine allectus praef(ectus) pro IIuiris | atque ab ordine electus IIuiru(m) ítem IIuiru(m) 

q(uin)q(uennalium) | flamen Augg(ustorum III) augur perpetuus deposita ad so|lum domo sua ueteri 

templum et statuam sua pecu|nia fecit et dedica[uit]. 

  

 Este templo del Genio del municipio todavía se encuentra casi intacto; curiosamente orientado al oeste, 

cerrado por completo, está dividido en dos salas por una escalera interior que conduce a una especie de cella-

tribuna de columnas7, y difiere de todos los templos conocidos de África, aunque reproduce algo de las 

dimensiones próximas a la disposición adoptada por la Curia de Timgad que, también era un templo, templum 

ordinis8. Esa curia se puede comparar a otras del mundo romano, la curia de Augusto en Roma, las de Pompeyo 

                                                 
1 Leyenda ya citada por P. Gavault, Tigzirt et Taksebt, Rev. Afr., 1893, XXXVII, p. 135. 
2 Inscripciones de Taksebt (C. I. L., VIII, 20706) y en Tigzirt (inscripción inédita, excavaciones de 1952: D m s | L. Annio [L. f(ilio) 

Mode]sto | Annii sui [Mod(estus) et] Max]imu[s] | filii patri piis[si]mo…). 
3 En Taksebt (Rev. Afr., 1914, p. 350) y en Tigzirt: C. I. L., VIII, 20722 a ; B. A. C., 1923, p. 158, y dos inscripciones inéditas 

(excavaciones de 1952): 

1) Gessio Clementi…. Et C…. | C. O[p]timus……… qui… |  .os… 

2) [inc]ompar[abili]…  | [de]curion[i]…  |  [G]essia   f….  |   [co]niux…….  
4 C. I. L., VIII, 20715. 
5 C. I. L., VIII, 8995, 20706, 20714. 
6 C. I. L., VIII, 8995, 20713, 20714. 
7 P. Gavault y Ch. Bourlier, Tigzirt et Taksebt, Rev. Afr., XXXV, 1891, p. 6-12, 13, fig. 1, 2; St. Gsell, Les monuments antiques de 

l’Algérie, París, 1901, 1, p. 148-150, fig. 44 y pl. XXV. 
8 Curia construida bajo el reinado de Trajano. St. Gsell, Ibid., p. 122-124, fig. 36; Ch. Courtois, Timgad, Antique Thamugadi (Alger, 

1951), p. 33; E. Boeswillwald, R. Cagnat, A. Ballu, Timgad, une cité africaine sous l’Empire romain, París, 1905, p. 32-45, et fig. 17, 

p. 32. Numerosas inscripciones africanas consideran la curia como un templo, debido a su forma; C. I. L., VIII, 757 (Henchir-el-

Charoub): … aedem curialem Concordiae et tabularium et ponderarium ciuitas Galitana a solo fecit; Ibid., 14436 (Henchir-el-
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en Velleia, y responden más o menos a las exigencias de Vitruvio1: la altura del edificio es alrededor de una vez 

y media su anchura; está completamente cerado y sus muros, revestidos de una espesa capa de argamasa, se 

rematan con una cornisa que amortiguaba los sonidos. Como ya lo había supuesto St. Gsell2, el “templo” de 

Tigzirt, dedicado, por conveniencia, al Genio local, es, en realidad, la curia del municipio de Rusuccuru, 

construida entre el año 209 y el 212, siguiendo la mención de los tres Augustos, Auggg., que nos lleva hasta el 

reinado de Septimio-Severo, Caracalla y Geta. 

 Si Julius Felix tuvo que demoler su casa para reconstruirla, eso fue, a buen seguro, por necesidad y por 

falta de espacio: habría que suponer que, en esa época, el plan de desarrollo de la ciudad no preveía una Curia; 

sólo se la construyó cuando fue necesaria, y cuando la ciudad fue elevada al rango de municipio, sin duda 

durante las promociones masivas de Septimio-Severo3; estatus que probablemente conservó hasta el fin del 

imperio; y, en efecto, la dedicatoria grabada sobre el arquitrabe del monumento, jamás fue rectificada, lo que 

habría tenido que hacerse en caso de que el municipio se hubiera convertido en colonia. 

 Puede que el puerto de Tigzirt fuera un poblado indígena aún a comienzos del s. III, y más tarde 

municipio, por lo que Tigzirt no sería la ciudad romana reseñada por Plinio en el s. I, y menos aún la colonia de 

siglos posteriores; de modo que este título correspondería a Taksebt, la colonia Rusuccuru, cuya segunda 

inscripción confirma su ubicación. 

    

C. I. L., VIII, 20707 

 

C. Domi[tio] Q. filio | fratr[i o]ptimo | Domit[ia] Roma | na sor[or] ex uo|lunta[te fr]atris | sui qu[aest(oris) 

quon]dam | colo[niae m]anda|tuqu[e dat]o sibi | loco [a dec]urio|nibu[s po]suit | ded[icaui]tq(ue)4 

 

 Esta inscripción está datada, a lo más tardar, a principios del s. III, y además conocemos, gracias a otra 

inscripción próxima a ésta, de un tal C. Domitius Donatus, posiblemente un liberto del anterior5, que los Domitii 

de Taksebt han sido admitidos en la orden ecuestre bajo Caracalla: si la inscripción hubiera sido más tardía, la 

donante no habría dejado de mencionar el estatus. En la época en la que Tigzirt es un municipio, el título de 

quaestor quondam coloniae no se explica, en su imprecisión, a no ser que la colonia se encontrara en la misma 

Taksebt, lugar en el que se halló la inscripción6. 

 Es natural que los colonos de Claudio, que llegaron en una época turbulenta a una tierra poco segura, 

hayan preferido un lugar defensivo y casi virgen, cerca del viejo santuario púnico, al puerto indígena ya poblado 

y rodeado de murallas; estos colonos recibieron tierras en los alrededores, y las marcas de centuriaciones aún se 

distinguen sobre las suaves pendientes descendiendo al sur de la acrópolis hasta la llanura litoral7. 

 Y, por cierto, allí se encuentran todos los verdaderos romanos de Rusuccuru, o sobre todo, la rica 

burguesía local; mientras que los habitantes del municipio con frecuencia son de origen indígena y de modesta 

                                                                                                                                                                    
Faouar): aedem siue curiam; Ibid., 18328 (Lambese): curia igitur ordinis quam maiores nostri merito templum eiusdem ordinis 

uocitari uoluerunt. La dedicatoria de la Curia al Genio local es normal, E. Boeswillwalda y R. Cagnat, op. cit., p. 43. 
1 Marco Vitruvio Polión (Marcus Vitruvius Pollio) fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio) (3-3-2014). Vitr., V, 2. Las comparaciones con otros monumentos del mundo antiguo 

hechas por E. Boeswillwald y R. Cagnat, op. cit., p. 32-45, para la curia de Timgad, son naturalmente válidas para el monumento de 

Tigzirt.   
2 St. Gsell, op. cit., p. 148-150; R. Cagnat, Journal des Savants, 1902, p. 75-76. 
3 T. R. S. Broughton, The romanisation of Africa proconsularis, Baltimore-Londres, 1929, p. 153. En el año 205 y en los años 

siguientes, los Severos multiplicaron la creación de municipios en África; Merlin y Poinssot, M. S. A. F., LXII, p. 129-133. Las 

ciudades que han sido objeto de favores especiales en el curso del reinado simultáneo de Septimio-Severo y de Caracalla, llevan en 

general los sobrenombres recordando la memoria de ambos emperadores: Municipium Septimium Aurelium Thugga; Municipium 

Septimium Aurelium Sululitanum; Municipium Septimium Aurelium Thignica; Colonia Septimia Aurelia Auzienzium (C. I. L., VIII, 

12341, 1404, 1406, 9062); L. Poinssot, Civitas Aurelia Thugga, Mélanges Cagnat, París, 1912, p. 356-357. En este caso, el antiguo 

nombre de Tigzirt sería entonces el de Municipium Septimium Aurelium Rusuccuru. 
4 C. R. A. I., 1886, p. 273; Rev. Afr., IV, 1886, p. 146-147. 
5 C. I. L., VIII, 20708. 
6 St. Gsell, Atlas, fol. 6, n. º 35. 
7 Muy visibles en las fotografías aéreas (fotos de la 33ª escuadra, 27 de agosto de 1949). 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
siglo%20I a. C.%20(http:/es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio)%20(3-3-2014).
siglo%20I a. C.%20(http:/es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio)%20(3-3-2014).
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fortuna1, en Taksebt se conoce otra de las familias de la orden ecuestre, Domitii y Annii, una familia senatorial 

que, como ellos, posee en la región importantes latifundios2. Profundamente romanizada y muy desarrollada ya 

en el s. III, esta colonia es a buen seguro la ciudad de Claudio. ¿Se necesitan más pruebas? Es significativo que 

la colonia Rusuccuru, evidentemente capital administrativa, sólo sea mencionada en los itinerarios terrestres, 

Tábula3 de Peutinger e Itinerario de Antonino4; los itinerarios marítimos, mencionan los puertos (Anónimo de 

Rávena, Geografía de Guidon), y sólo citan el municipio. De modo que podemos afirmar que a comienzos del s. 

III, existe una colonia romana sobre la acrópolis de Taksebt, y un municipio romano, el del puerto de Tigzirt, 

llevando ambos emplazamientos el nombre de Rusuccuru. 

Estos casos de ciudades dobles, que unen un centro de colonización romano y una ciuitas indígena 

anterior, formando una única población, son numerosos en África. Nacen, en los centros urbanos del mismo 

principio administrativo que las aldeas rurales, con grupos de colonos romanos en pagus, en medio de la 

población indígena5. 

A finales del s. I d.C., un castellum, sin duda compuesto por ciudadanos romanos, y una ciuitas 

indígena coexisten en Thiges, En Byzacène6. En Thuburbo Majus, la colonia romana y la ciudad peregrina son 

dos unidades administrativas distintas y cada una con su propia vida7; la antigua ciudad indígena, antaño vasalla 

de Cartago, conserva su territorio, su constitución y su organización púnica, sus habitantes y sus dioses; se 

convierte en municipio con Adriano y por último se fusiona con la colonia bajo el reinado de Comodo. Es la 

misma organización que existe en Thugga8, cuya ciuitas indígena se convierte en municipio bajo Septimio-

Severo y absorbe el pagus romano; o en Thysdrus, en el que la ciuitas libera, que subsiste junto a una colonia 

Iulia, se transforma igualmente en municipio bajo el mismo emperador9; en Uthina, antes de que Adriano uniera 

los dos municipios en una sola colonia10. Se podrían multiplicar los ejemplos: en Milev, Rusiccade, Chullu, 

César crea colonias hacia el final de su reinado, pero las ciudades indígenas conservan sus instituciones11; en 

Curubis, en Clypea y en Hippo Diarrhyte, en Neapolis y en Hadrumetum, cuya situación es la misma, Augusto 

concede la autonomía a las ciudades indígenas12. En Rusguniae, no lejos de Rusuccuru, una inscripción 

distingue cuidadosamente a los Rusg(unienses) de los Rusgunis consistentes13 en la colonia. También existían 

                                                 
1 Las inscripciones funerarias, numerosas, así lo demuestran:  C. I. L., VIII, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 20713, 20717, 20718, 

20719, 20721, 20723, 20728 ; B. A. C., 1896, p. 219 ; Ibid., 1897, p. 569 ; Ibid., 1910, p. CCI-CCVI ; Ibid., 1923, p. CLVIII ; Rev. 

Afr., 1914, p. 349-350. 

Fabatiae Luic filiae Pollae Fabiae Domitiae Gelliolae consulari feminae. Se conocen dos procuradores (Ibid., y 20708) sin duda, 

gerentes de las grandes propiedades, de las que J. Carcopino, Rev. Afr., 1914, p. 343, ha establecido su existencia en la región de 

Tigzirt. 
2 C. I. L., VIII, 8993: Fabatiae Luic filiae Pollae Fabiae Domitiae Gelliolae consulari feminae. Se conocen dos procuradores (Ibid., y 

20708) sin duda, gerentes de las grandes propiedades, de las que J. Carcopino, Rev. Afr., 1914, p. 343, ha establecido su existencia en 

la región de Tigzirt. 
3 La Tabula Peutingeriana ('Tabla de Peutinger') es un itinerario que muestra la red de carreteras del Imperio romano. El mapa 

original (sólo han sobrevivido copias) fue realizado a partir del siglo IV. (http://es.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana) (3-3-

2014) 
4 El llamado Itinerario Antonino o Itinerario de Antonio Augusto Caracalla es un documento de la Roma antigua, que se supone 

redactado en el siglo III, en el que aparecen recopiladas las rutas del Imperio romano. De este itinerario solo se conserva la copia 

procedente de la época de Diocleciano (siglo IV). A pesar de su nombre, no parece que tenga relación con el emperador Antonino Pio, 

sino más bien con Marco Aurelio Antonino, conocido como Caracalla, que gobernó desde el 211 hasta el 217, y en cuyos tiempos se 

habría empezado a compilar el itinerario, que sufrió numerosas modificaciones a lo largo de los siglos III y IV (por lo que también es 

conocido como "Itinerarios Antoninos". (http://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_de_Antonino) (3-3-2014) 
5 Roma no hace otra cosa que continuar con la organización municipal cartaginesa: en Bisica, la antigua colonia cartaginesa, 

administrada por sufetas, vive al lado de un poblado líbico hasta el s. II sin fundirse con él; J. Toutain, Les cités romaines, p. 349, 350. 

Sería demasiado largo e inútil citar todos los ejemplos conocidos de pagi rurales; ver L. Poinssot, Inscriptions de Thugga, Nouvelles 

Archives des missions, nouvelle série, 8, p. 66-72. Señalemos tan solo Uchi Maius y Thibaris (A. Merlin y L. Poinssot, Les inscriptions 

d’Uchi Maius, p. 16-22), la Civitas Avensensis (M. Rostovtzef, Social and economic history of the roman Empire, Oxford, 1926, p. 

281), Masculula (C. I. L., VIII, 15775), Sua (B. A. C., 1894, p. 321), Sutunurca, Medeli (Merlin, B. A. C., 1894, p. 321), Sutunurca, 

Medeli (Merlin, , B. A. C., 1909, p. CXCI-CXCII). 
6 Ciuitas et Castellum Biracsaccarensium, C. I. L., VIII, 23165, 23166. 
7 A. Merlin, L’histoire municipale de Thuburbo Majus, Ve Congrès international d’archéologie, Alger, 1930, p. 205-225; L. Poinssot, 

Trois inscriptions de Thuburbo Majus, C. R. A. I., 1915, p. 325-332. 
8 El municipio se convierte en colonia en el año 261. L. Poinssot, Civitas Aurelia Thugga, p. 356; Id., Nouvelles Archives des missions, 

nouvelle série, 8, 1913, p. 66-72, y 22, 1919, p. 194-195. 
9 St. Gsell, Hist. anc., VIII, p. 181-182. 
10 Ibid., p. 217; L. Poinssot, C. R. A. I., 1915, p. 330, n. 4. 
11 St. Gsell, op. cit., p. 161. 
12 Ibid., p. 180-181. 
13 Année épigraphique, 1928, p. 358, n. º 23. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
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http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
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otras ciudades dobles en Agbia1, Numiulis2, Bisica3, Limisa Furnis4, sin que se pueda, no obstante, precisar sus 

particulares características. 

Todas estas ciudades forman parte de los antiguos dominios de Cartago y las más lejanas son, como 

Rusuccuru, antiguos puertos comerciales púnicos: parece pues que Roma solo haya concedido la autonomía a 

las antiguas ciudades fenicias que ya poseían un gobierno organizado5; esta yuxtaposición de dos agrupamientos 

urbanos, que sin duda nunca existió en Cartago6, aparece como algo normal en sus antiguas colonias. Más que 

de medidas particulares, se trata de un verdadero sistema de gobierno: la colonia romana se instala al lado de la 

ciudad indígena que conserva una autonomía real, su derecho y su gobierno, dirigido generalmente por esos 

sufetas que las inscripciones nos han dado a conocer hasta el s. III7. Roma no impone sus formas 

administrativas, sino todo lo contrario: respeta ostensiblemente las libertades locales; la proyección de la vecina 

ciudad es suficiente, ayudada por las vanidades burguesas y el prestigio de los títulos municipales: porque 

aunque las ventajas directas sean bastante escasas; la ciudadanía romana imponga más deberes que derechos 

aporte, las ciudades buscan salir de su peculiar condición y sin duda todas solicitan, como Ütica y Gightis8, una 

promoción que, en realidad, no cambia gran cosa: los habitantes continúan igual y siguen haciendo la misma 

vida; solo la administración municipal se calca sobre el modelo romano, si es que esta transformación no se 

hubiera hecho ya anteriormente. A fin de incrementar el reclutamiento de soldados y asegurar la lealtad de las 

provincias hacia el régimen, los emperadores del siglo II, se contentaron con facilitar esta romanización de una 

manera natural, y con extrema suavidad. 

La historia municipal de Rusuccuru hay pues que enmarcarla en este contexto: en sus orígenes tenemos 

una escala marítima púnica de la que no sabemos casi nada; después, un establecimiento romano  – municipio, 

luego colonia, o tal vez, desde un principio colonia -  se instala en sus cercanías, hacia el 42 d. C.; a sus pies, la 

vieja ciudad indígena, convertida en un simple barrio, sufre su influencia e intenta asimilarse hasta llegar a ser 

municipio, como muy tarde a comienzos del s. III; el derecho local y las antiguas costumbres pueden subsistir9, 

pero el modo de vida se ha transformado en algo enteramente romano; sabemos de cuestores, ediles, duunviros 

de la colonia Rusuccuru, y encontramos los mismos cargos en el municipium Rusuccuritanum10. En cambio no 

sabemos si ese movimiento de asimilación concluyó normalmente con la fusión de las dos ciudades en una única 

colonia.  El detalle de esta parte de la historia es impreciso, y queda a la espera de nuevos descubrimientos. 

                                                 
1 C .I .L., VIII, 1578, 1550, 1552; J. Toutain, Les cités romaines, p. 381. 
2 Ibid., p. 348, n. 3. 
3 C .I .L., VIII, 1357, 12286, 12291, 12302. 
4 J: Toutain, op. cit., p. 386. Sobre estas ciudades dobles, ver W. Barthel, Zur Geschichte der römischen Städte in Afrika, 1904, p. 40, y 

Bonner Jahrbücher, 120 (1911), p. 81, n. 1. 
5 T. R. S. Broughton, Romanization, p. 210-211; Rostovtzef, op. cit., p. 280-281 y 580, n. 59; J. W. Kubitschek, Zur Geschichte von 

Städten des römischen Kaiserreiches, Sitzb. Wiener Akad., 177, 1916, p. 97-106; J. Toutain, L’organisation municipale, loc. cit. En la 

misma Fenicia, este tipo municipal existe en Ascalón, J. W. Kubitschek, loc. cit.; M. Rostovtzef, op. cit., p. 492, n. 32. En Cerdeña, en 

Calaris y puede que en otras ciudades, la administración de los sufetas parece ser que subsistió durante un tiempo después de la 

conquista; E. Pais, Storia della Sardegna, Roma, 1923, I, p. 352-353; Abbizzati, Studi d’archeologia romana, 1928, p. 7-10. En 

cambio es difícil admitir la existencia de una doble comunidad en el caso de Volubilis (Cuq, C. R. A. I., 1920, p. 344): el municipio 

creado bajo Claudio, en realidad ha desplazado a la ciudad indígena; St. Gsell, Hist. anc., V, p. 132, n. 7; P. Wuilleumier, R. É. A., 

1926, p. 327-329. Fuera de los antiguos feudos fenicios, las ciudades dobles parecen más raras ; y aún así, desde la época republicana, 

hubo en Tarento, antes de la constitución unitaria del municipio, una ciudad aliada y una colonia romana vecina ; Mommsen, 

Ephemeris epigraphica, IX, 1903, p. 2-3 ; C. I. L., 2, 590. El mismo caso fue sin duda el de Heraclea (Estrabón, XII, 3, 6) y Sinope 

(Ibid., XII, 3, 11). 
6 Y. Delbasch, Colonia Iulia Carthago, Revue historique de droit, XXXI, 1953, I, p. 34-38, cuyos argumentos no echan abajo 

enteramente la hipótesis de St. Gsell, Les premiers temps de la Carthage romaine, R. H., CLVI, 1927, p. 233-239, e Hist. anc., VIII, p. 

197-198: según éste, la fusión de las dos ciudades se habría realizado rápidamente. 
7 Es suficiente con que señalemos aquí algunos ejemplos bien conocidos de ciudades administradas por sufetas en la época imperial; 

en Avita Bibba, los sufetas administraron la ciudad hasta el año 137, fecha en la que Adriano elevó la ciudad al rango de municipio (J. 

Toutain, Les cités romaines, p. 382-383) ; en Thibica, subsistieron hasta Antonino Pío, que transformó la ciudad en municipio (Ibid., p. 

391) ; Tepelte fue administrada por sufetas hasta más o menos el año 250, y luego se convirtió en municipio (J. Toutain, Les cités 

romaines, p. 391) ; Thaca los conserva hasta el reinado de Caracalla (C. I. L., VIII, 1193, 1194). También sabemos que los hubo en 

Leptis Magna (C. I. L., VIII, 7 ; J. Toutain, op. cit., p. 38), Apisa Maius (C. I. L., VIII, 4921), Siagu (Ibid., 4922), Themetra (Ibid., 

4919), Thugga (L. Homo, Les suffètes de Thugga, M. É. F. R., XIX, 1899, p. 297-306 ; St. Gsell, op. cit., p. 291), Calama (C. I. L., 

VIII, 5306, 5369), Curubis (Ibid., 10525), etc.; ver la lista dada por L. Poinssot, Une inscription de Souani-el-Adani, Revue 

Tunisienne, 1942, p. 124-140; para los sufetas de Volúbilis, ver la anterior en la p. 144, n. 10. 
8 C. I. L., VIII, 22737, 1181; Aulu-Gelle, XVI, 13. 
9 Aulo-Gello, Ibid.: ciues romani ex municipios, legibus suis et suo iure utentes…; J. Toutain, L’organisation municipale, p. 323-325. 
10 C. I. L., VIII, 20705, 20707, 8995, 20714. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

El cristianismo aparece en Tigzirt desde el s. III1 y Marciana, martirizada en Cesarea bajo el reinado de 

Diocleciano, provenía de Rusuccuru2; sabemos de bastantes obispos del s. V3, y también que esa zona no se 

libró de la crisis donatista, ya que dos obispos rivales la representan el año 411 en la Asamblea de Cartago. Todo 

lo demás entra en la categoría de las suposiciones: así pues deberíamos suponer que existía la amenaza de los 

Quinquegentanei que dominaban la montaña, y amenazaban con constantes revueltas desde el s. II; podemos 

también entrever el papel de Rusuccuru, base de avituallamiento y de eventual repliegue para las tropas que 

vigilaban el valle del Sebaou y aislaban al norte a la disidencia del Djurdjura, como lo hacía Aumale4 al sur del 

limes. 

A la llegada de los vándalos, incluso puede que antes, Taksebt es abandonada; la ciudad se repliega 

sobre ella misma en el puerto, al abrigo de una muralla construida deprisa y corriendo: la ciudad ya no es más 

que una pequeño y miserable poblado que conservan aún los bizantinos en el s. VI, una simple escala marítima 

cobijada alrededor del fortín, capital irrisoria y sin duda la única ciudad de la Επαρχία Μαυριτανίας α del 

emperador Mauricio5. Cuando se desmoronó su frágil dominación, como muy tarde, a finales del s. VII, los 

conquistadores árabes abandonaron esta ciudad ya muerta, y en tierra hostil. Más tarde, los turcos instalaron allí 

un fortín; los piratas berberiscos reclutaron algunos “equipajes” (marineros) de entre los Flisset-el-Bahr, los 

“surcadores del mar” de Taksebt; pero ya nunca más renacerá la ciudad: del municipio Rusuccuru, no queda en 

la actualidad más que un pequeño centro administrativo artificial y una pobre aldea de pescadores, y la que un 

día fue colonia Rusuccuru, hoy es un mísero pueblo de agricultores.  

Rusuccuru: escala marítima y fortaleza en una tierra de disidencia, existió para cubrir las necesidades 

de cabotaje y vigilancia de un imperio que llegó del mar; creada por la talasocracia cartaginesa, murió con el 

imperio romano.” 

Maurice EUZENNAT6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Inscripción cristiana del año 299; Gsell, B. A. C., 1896, p. 217. 
2 AA.SS., I (9 enero), p. 569. 
3 El año 411, Fortunatus, episcopus plebis Rusuccuritanae, y su rival donatista Optatus (P. L., XI, Gesta colationis Carthaginiensis, p. 

1312, 1313 y 1324). En 419, Nivellus, Ruscuriensis, legatus provinciae Mauritaniae Caesariensis (Mansi, Concil. Coll., IV, p. 419). 

En 484, Metcun, rusuccuritanus, enviado al exilio por Hunerico (Mon. Germ., Auct. Antiq., III, 1, Victor Vitensis, p. 69). Las diversas 

iglesias de Tigzirt y de Taksebt,  según todas las apariencias, fueron construidas entre 400 y 450; Gavault, op. cit., p. 62-70, 115.  
4 R. Cagnat, L’armée romaine d’Afrique, Paris, 1912, p. 633-648. Aumale (Auzia) 
5 Georges de Chipre, 668; H. Gelzer, Georgii Cyprii descriptio orbis romani (Teubner), Leipzig, 1890; Corpus bruxellensis historiae 

byzantinae, forma imperii byzantini, I, Bruxelle, 1939, p. 49. Rusuccuru fue mencionado por última vez en el mapa de Hereford, 

establecida el s. XI siguiendo documentos antiguos: la ciudad de Brusutus, mencionada entre Saldis y Rugone 

(Rusguniae), no puede ser otra que Rusuccuru; K. Miller, Die Herefordkarte, p. 43 y pl. I, fig. 2. 
6 Euzennat Maurice. “L'histoire municipale de Tigzirt: Rusuccuru colonia et municipium”. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 

67, 1955. pp. 126-146. doi : 10.3406/mefr.1955.7397 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-

4874_1955_num_67_1_7397  - Traducido al español por Esmeralda de Luis para www.archivodelafrontera.com (14-03-2014) 

 

RUSUCCURU 
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TIGZIRT = ¿Rusuccuru?, ¿Iomnium?, ¿Taksebt? 

  

“Tigzirt1  (isla en bereber) es en la actualidad un balneario perteneciente a la wilaya de Tizi 

Ouzou. Ciudad costera de Kabilia, en Argelia, situada a 40 Km. al norte de Tizi Ouzou; a 

120 Km. al este de Argel, y a 116 Km. al oeste de Bejaia.También corresponde al nombre de 

una daïra que agrupa las comunidades de Tigzirt, Mizrana e Iflissen. 

 El emplazamiento de Tigzirt fue escogido por los fenicios para construir en él un 

puerto, Rusuccuru2, un pequeño asentamiento protegido por una fortaleza. Ese puerto 

formaba parte de los puntos de aguada y escala púnicos, que los cartagineses fundaron a lo 

largo de las costas, a una jornada de navegación entre cada uno de los puertos, que escogían 

por sus playas de poco calado, adaptadas al anclaje de sus barcos. Los puertos de escala en 

las proximidades de Rusuccuru eran Azeffoun (antigua Ruzasus, y luego Puerto Gueydon) 

situado a 25 Km., y Dellys (Cissi)3, a 20 Km. al oeste.  

 Algunos vestigios de estelas púnicas atestiguan la presencia de dos santuarios 

dedicados al dios Baal, uno de ellos en la misma Tigzirt, y el otro en Taqsebt, a unos cinco 

kilómetros de distancia. 

 Se cree que la ciudad de Iomnium? o Rusuccuru? se habría construido entre el 145 y 

el 147 a.C. Momento en el que este asentamiento sólo lo conformarían un cuartel y un 

pequeño puerto. 

 En el siglo III, el emperador romano de origen bereber, Septimio Severo, confió a 

Julius Felix, notable de Cissi (hoy Dellys), las construcciones que sirvieron para ampliar la 

ciudad. Esta ampliación comenzó con la edificación de un templo, lo que tuvo como efecto 

inmediato el atraer a numerosos habitantes.” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tigzirt (14-03-2014) 
2 Jusqu'à 1891, les historiens attribuaient à Dellys l'ancien nom de Rusuccuru. La découverte à Tigzirt d'une stèle romaine portant la 

mention C. Iulus Felix...Russucaritanus, par les archéologues Bouvier et Gravault a remis en cause cette opinion, donnant lieu à des 

controverses entre historiens. Jules Toutain, Chronique, vol. 12, t. 12, Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1892, p. 1205-206.   P. 

Gavault, Antiquités de Dellys (Cissi), Bulletin Archéologique du Comité, 1895, p. 132. Par la suite, le point fut de nouveau 

controversé, des historiens replaçant Ruscurru à Dellys, et attribuant à Tigzirt et Taksebt les noms de Iomnium et Rusippisir. À ce jour, 

le point ne semble pas tranché. 

3 Maurice Euzennat, L'histoire municipale de Tigzirt: Rusuccuru colonia et municipium, t. 67, Mélanges d'archéologie et d'histoire. 

1955, p. 126-146. 
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Y, por último, aunque quizá algo reiterativa, también me gustaría recoger aquí parte de una nota de Malik 

Ouhaddad, reeditada por Malik Tifra el 13 de noviembre de 2013, y que, de algún modo resume el 

trabajo de Euzennat. (El original en francés se puede consultar en http://tifera-tigzirt.over-

blog.com/2013/11/tigzirt-etait-rusuccuru-ou-iomnium.html Aquí lo he traducido al español para facilitar su 

lectura) (10-3-2014) 

 

¿Iomnium o Rusuccuru?: ¿qué era Tigzirt? 
 

 “Iomnium o Rusuccuru son dos de los nombres antiguos que con frecuencia se han atribuido a 

Tigzirt, localidad situada en la Kabilia marítima, a 40 Km. de la wilaya de Tizi Ouzou […] Las 

primeras excavaciones arqueológicas de Tigzirt las hace Pierre Gavault, arquitecto, inspector de los 

edificios departamentales de Argel, bajo la supervisión del profesor Emile Drahon que nos permite 

ahora darnos cuenta de la importancia del sitio arqueológico. Muere el 25 de octubre de 1895, sin 

haber podido acabar la memoria en la que daba cuenta de las excavaciones que le había encargado el 

Ministerio de Instrucción Pública en los años 1894-1895 […]. 

 […] (Rusuccuru) Fundada hacia el año 650 a.C., su ubicación, rebatida durante mucho 

tiempo, ha sido finalmente establecida gracias al descubrimiento en Tigzirt de numerosas 

inscripciones que llevan su antiguo nombre: Rusuccuru. Plinio “el viejo” la cita y nos informa  que 

fue honrada por el emperador romano Claudio concediéndola el derecho a la ciudadanía, y también 

la menciona Ptolomeo. Una inscripción del s. III d.C. la considera municipio, y con el mismo rango 

aparece en el “Anónimo de Rávena”. En cambio, Rusuccuru es mencionada como colonia en el 

“Itinerario de Antonino” y en la “Tábula de Peutinger”. El puerto de Rusuccuru era una escala más, 

entre las que los cartagineses fundaron a lo largo de las costas. Estos fondeaderos no debían distar 

entre sí más de una jornada de navegación y su ubicación se escogía entre los lugares con playas de 

moderado declive, las más aptas a la encalladura de sus barcos. 

 Los arqueólogos han encontrado en las ruinas de Taksebt, situadas a unos tres kilómetros de 

Tigzirt, una inscripción con el patronímico Rusuccuritanis, y otra, que menciona a un cuestor de la 

colonia. Gracias a esta información, M. Pallu de Lesset ha concluido con bastantes visos de 

verisimilitud, que el nombre de Rusuccuru lo compartían las dos ciudades cuyas ruinas se pueden ver 

en Taksebt y en Tigzirt; pero que la primera, era una colonia, instaurada por Claudio, y la segunda, 

un municipio, que desde luego existía ya en tiempos de Septimio Severo. 

 Las actas de santa Marciana, condenada a muerte en Cesarea en época desconocida, nos 

muestran que la joven mártir era oriunda de Rusuccuru. Las listas episcopales también nos ha 

permitido conocer los nombres de muchos obispos de la ciudad, tales como: en 411, Fortunatus, 

católico, y Optatus, su homólogo donatista; en 419, Ninellus o Nicellus (Nigellus?) que fue delegado 

para el concilio de Cartago por sus colegas para representar a la provincia; y por último, en 484, 

Metcun (Mettun), enviado al exilio por el rey vándalo Hunerico. Gracias a estos textos se constata 

que la ciudad tuvo, en época cristiana, una existencia activa en un territorio muy poco extenso, 

erigieron cuatro iglesias, de las que una de ellas se puede decir que se encuentra entre las mayores y 

más hermosas de África del Norte. 

 Los romanos la ocuparon hacia el año 40 y permanecieron allí hasta el 428. Construyeron el 

campamento, un pequeño puerto, y luego trazaron calzadas hacia la alta Kabilia, hasta el municipio 

de Bida, en la actualidad Djemaa N’Saharidj. Vigneral señala en su obra una serie de grupos de 
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vestigios que se dirigen hacia el interior: Igueur-en-Saïd, Achroukhen, Igounan, Iril-Aïden, etc. Estas 

ruinas determinan claramente la vía de penetración hasta el valle del Sebaou, siguiendo por las vías 

del interior que conducían hasta Saldae.  En la aldea de Cheurfa y Tifra subsisten huellas aún, en los 

lugares de Iguer n’Said y Bordj-Messoria. Estas ruinas están por debajo de Cheurfa, en la vertiente 

oeste del valle de Ighzer-Uqermud. También se construyeron presas sobre enormes roquedales en 

Tanqacht Azz, Ighil Aiden y Tensa, en donde aún se pueden ver las ruinas, e inscripciones rupestres 

con caracteres líbicos.  

 El historiador Pierre Gavault publicó en 1897 un estudio sobre “Las ruinas romanas de 

Tigzirt”, y Adrien Berbrugger, en 1857, otro sobre las épocas militares de la gran Kabilia, que 

evidencian la importancia de la ciudad y su papel durante los combates que mantuvo el conde 

Teodosio contra los Isaflenses, identificados hoy en día con los Iflissen, y las revueltas de Firmus y 

Gildon. 

 Pero el nombre antiguo de Tigzirt… ¿es Rusuccuru o Iomnium?. En 1950 y 1951, Ed. 

Frézouls y A. Hus recibieron el encargo de la Dirección de Antigüedades de Argelia, de excavar las 

ruinas de Tigzirt, y averiguar, entre otras cosas, el antiguo nombre de la ciudad. Las excavaciones 

entre 1951 y 1953 fueron confiadas a M. M. Euzennat, pero incluso las prospecciones más recientes 

no han aportado nada que permita zanjar el debate. De modo que habrá que recurrir a los resultados 

de investigaciones anteriores. 

 En principio, hay numerosos textos que discrepan sobre las ciudades de la costa kabil: el texto 

de Ptolomeo, el Itinerario de Antonino, el Geógrafo de Ravena, la Tábula de Peutinger. Se han 

identificado con seguridad a Saldae=Bougie, y a Rusguniae=Matifou, la lista de las escalas 

intermedias y sus distancias, pero no hay para Tigzirt, se considere o no a Taksebt como ciudad 

independiente, más que dos posibilidades: Rusuccuru e Iomnium. Bastaría, ante la ausencia de textos 

literarios, con investigar en la epigrafía, pero la información que proporcionan las inscripciones 

epigráficas, a veces pueden ser equívocas, y al menos hay que ver si coinciden con los antiguos 

textos geográficos, que a su vez, los investigadores pueden suponerlos erróneos en su redacción o en 

las fuentes tradicionales en las que se inspiraron. 

 La mayoría de los primeros que se interesaron por Tigzirt, y en particular Shaw, Vignera L. 

Renier, Mercier, Berbrugger, etc. Identificaron a Rusuccuru con Dellys, a 22 Km. , al oeste, lo que 

imponía para Tigzirt la elección de Iomnium; pero ya Mommsen, seguido de Corpus, en 1881 por 

Willmans, señalaba que esa teoría era imposible y consideraba como epigráficamente cierta la 

identidad de Tigzirt con Rusuccuru. Gavault, en su Estudio de 1897, se adhirió a esa misma opinión, 

al igual que inmediatamente lo hizo Müller en su edición de Ptolomeo. La controversia parecía 

volverse a favor de estos últimos, y ello a pesar de las fuertes reservas formuladas por Cagnat y 

Dessau en el Suplemento de 1904 al Corpus 1. S. Gsell adoptaba en 1911, en su Atlas arqueológico 

una posición muy prudente: aunque aparentemente adherido a la identidad de Dellys=Rusuccuru y 

Tigzirt=Iomnium, expone con tanta convicción argumentos en contra de esta teoría que 

verdaderamente se puede dudar acerca de su auténtica opinión. 

 En 1914, M. J. Carcopino retoma el problema y se vuelve resueltamente a la primera 

hipótesis gracias a un descubrimiento epigráfico, que en 1919, parece confirmar su teoría. Desde 
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entonces se había dado la cuestión por zanjada, M.P. Salama identifica sin dudarlo a Tigzirt como 

Iomnium. ¿Pero se puede realmente cerrar el debate con las investigaciones actuales?. 

 El templo de Tigzirt está dedicado al Genio del Municipio de Rusuccuru por un tal C. Iulius 

Felix Rusuccuritanus (CIL, VIII, 8995), que vivía allí antes de ceder los terrenos de su casa para la 

construcción del templo. En estos casos, sólo un extranjero insiste en dejar constancia de su lugar de 

origen, y Iulius Felix lo hace, precisamente por hallarse fuera de Rusuccuru. De acuerdo, ¿pero por 

qué se iba a erigir en Iomnium un templo dedicado al Genio de Rusuccuru que, se dice incluso pudo 

servir como curia municipal, en una época en la que Rusuccuru ni siquiera era todavía un municipio? 

 Ante esta paradoja, plantean una ingeniosa teoría: 

El municipio de Iomnium en realidad estaría bajo la dependencia de Rusuccuru, e incluso en 

su territorio; y Iulius Felix, el oferente del templo, habría sido justamente delegado a 

Iomnium como uno de los magistrados de Rusuccuru.  

 Por desgracia no se dispone de ninguna prueba que justifique esta teoría; y además, los 

resultados de las excavaciones invalidan esa hipótesis, ya que de los tres yacimientos de ruinas, el de 

Dellys no es el más importante.  

 En todo caso, tanto en Taksebt como en Tigzirt se pueden ver los vestigios de dos pequeñas 

ciudades. Si la de Taksebt ya se encontraba en decadencia en el s. III, es bastante probable que se le 

adhiriera a Tigzirt, pero no a Dellys, que estaba a 26 km. Si Taksebt aún detentaba alguna 

importancia en esa época, lo que sería verosímil es que Tigzirt podría hallarse lógicamente bajo su 

dependencia y el prefecto produoviris se explicaría perfectamente de ese modo; pero nadie puede 

admitir la existencia de dos ciudades distintas al mismo tiempo (Taksebt=Rusippsir, y 

Tigzirt=Iomnium) a 4 km. la una de la otra y la incorporación  de una de ellas, o incluso de las dos, a 

una Rusuccuru=Dellys a una distancia de 20 km. catalogada como un simple municipio más. 

 Aunque dicho esto, la realidad es que sólo una investigación más profunda y contrastada nos 

puede llevar a conclusiones admisibles acerca de la identidad de la actual Tigzirt.” 

Malik Ouhaddad 
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 Ya llevaba cerca de seis años en Argel cuando, en 1985, volví a recorrer algunos de los sitios 

arqueológicos del limes romano localizado en Argelia. En esta ocasión quería visitar los restos que 

quedaban en Tigzirt porque, por una parte, había sido un antiguo punto de abastecimiento y aguada 

de los barcos púnicos, y por otra, era materia constante de discusión acerca de la ubicación de las 

ciudades romanas de Iomnium, Rusuccuru y Taksebt, que algunos estudiosos situaban en la actual 

Tigzirt. Y aunque generalmente en los mapas arqueológicos de la zona, Tigzirt aparece como 

Iomnium, yo he conservado en el pie de algunas de mis fotografías el nombre de Rusuccuru, porque 

la hipótesis de Euzennat me parecía más verosímil. 

 De esos días son estas diapositivas, hoy digitalizadas para la www.archivodelafrontera.com, 

que quieren ser también un mensaje de amistad y afecto a los amigos y amigas que compartieron 

estos viajes, y a ese país y a su gente, a Argelia, esa hermosa tierra que me acogió durante once años. 

Gracias a todos ellos. 

Esmeralda de Luis 
Desde la www.archivodelafrontera.com 

en una tarde soleada del mes de marzo de 2014 

recordando a Tigzirt-Rusuccuru-Iomnium 

y su hermoso Mediterráneo. 
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 Algunas imágenes y planos son cortesía de la Red y he querido incluirlas porque 

complementan mis diapositivas y darán una mejor idea del lugar. 

 En los casos en que he tomado prestada alguna fotografía o plano, menciono su procedencia y 

la fecha en la que las bajé de la Web. 

 

 

Tigzirt, antique Iomnium.  

Plano (retocado) según Gsell 

Atlas, 1911, f. VI, n. º 34  

(encyclopedieberbere.revues.org – 480 x 649) 

15-03-2014 

(encyclopedieberbere.revues.org – 580 x 479) 
 Plano de las ruinas de Choba según S. Gsell, 1899 

 15-03-2014 

 
 

 

 

La playa y el 

islote de 

Tigzirt en la 

actualidad 
 

 

 

 

 

              El islote (www.ugo.cn – 1024 x 768) 15-03-2014 
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En este mapa se puede apreciar lo que avanzaban los estudios precedentes acerca de la 

discrepancia entre investigadores sobre la denominación de Rusuccuru e Iomnium para las ciudades 

actuales. Aquí, su autor localiza a Rusuccuru en la actual Dellys, y a Iomnium la situa en Tigzirt. 

En cambio, en la Tabula Peutingeriana aparece Rusuccuru, como colonia, en el lugar de la 

actual Tigzirt. 
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El anónimo de Rávena 

Cartas geográficas en las que aparece mencionada la colonia o el municipio de Rusuccuru y 

 el de Iomnium.  
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El mausoleo de Taksebt 
jahiliyyah.wordpress.com - 1500 × 1395 (15-03-2014) 
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Rusuccuru o Iomnium (Tigzirt) con el islote al fondo y la basílica junto a la playa. 
www.tenes.info - 840 × 582  (15-03-2014) 
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