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Descripción 
 
Resumen: Desde su fundación Tipasa jugó un papel importante como ciudad portuaria, situada a lo 

largo de las rutas marítimas del comercio y la colonización que irían de este a oeste, desde el 

Estrecho de Gibraltar. 

La constitución del centro de la ciudad fue probablemente obra de los cartagineses, entre el los siglos 

V y VI a.C., en una zona costera ya muy maltratada por los marineros fenicios. Tipasa adquirió el 

estatus de municipio bajo Claudio en el 46 d.C., y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos 

romanos "de derecho latino" siguiendo un intenso proceso de asimilación que se inició en esa época, 

y que así lo evidencian también las decisiones que se tomaron sobre el uso de la tierra y construcción 

de monumentos. Su importancia viene determinada por la presencia del puerto, así como por su 

asentamiento estratégico para las rutas terrestres, lo que permitió que mantuviera una significativa 

expansión del área urbana dentro de la primera mitad del siglo II. En tiempos de Adriano la ciudad 

fue elevada al rango de colonia, convirtiéndose en la Colonia Aelia Augusta Tipasensium, aunque la 

construcción de la nueva muralla se completó en el año 147 d.C., bajo el emperador Antonino Pío. 

 

 

Palabras Clave  

Colonia Aelia Augusta Tipasiensium, Tipasa, Tefassed, Cartago, Chenoua, Tombeau de la 

Chrétienne, Cherchell, Cesarea, Mauritania Caesarea, Ras el Knissa, Koudiat Zarzour, tofets púnicos, 

reyes númidas, basílica de Santa Salsa, basílica de San Pedro y San Pablo, vándalos, donatistas, 

 

Personajes 

Adriano, Antonino Pío, Cleopatra Selene, Juba II, Firmus, Tanit, Massinisa, Ptolomeo, Syphax,  

Boccus I, Juba I, Boccus II, Calígula, Claudio, Fabia Salsa, Rasinia Secunda, Valentiniano I, 

Hunerico, Genserico,  

 

 

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, 1982-83 

 Autor de la Fuente: de las fotografías: EdL. 
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AELIA AUGUSTA TIPASENSIUM 

(Tipasa– ARGELIA) 

 

TIPASA1 

A 70 Km al oeste de Argel, en medio del pueblecito costero de Tipasa, se encuentran las ruinas de 

una ciudad romana: Tipasa de Mauritania, o Colonia Aelia Augusta Tipasensium. El yacimiento 

arqueológico ha sido declarado por la UNESCO patrimonio mundial de la humanidad en 2002, 

describiendo el lugar como «uno de los complejos arqueológicos del Magreb más extraordinarios» 

que reflejan de manera muy significativa los contactos entre las civilizaciones indígenas y las oleadas 

colonizadoras púnica y romana, entre los siglos VI a. C y el VI de nuestra era. 

 

Época Fenicia 

Sobre un promontorio, al abrigo del macizo del Chenoua, los fenicios fundaron un centro comercial 

hacia el s. VI a. C., y de ahí proviene el nombre original de la ciudad, que significa «travesía» o 

«escala», y que los árabes denominaron Tefassed, que significa «deteriorada» y los franceses Tipaza, 

que significa arenisca o piedra calcárea, material muy usado en muchas regiones del Magreb. 

 

Época Púnica 

La factoría púnica fue escogida como punto de escala entre Icosium (Argel) e 

Iol (Cherchel) ofreciendo un refugio a los navegantes en su camino hacia las 

Columnas de Hércules (Gibraltar), el pequeño centro comercial y de 

avituallamiento púnico se va desarrollando y hacia el s. II a. C. se convierte en 

una auténtica ciudad púnica adherida al feudo de Cartago, en la que se aprecian 

ya estelas con símbolos fenicios como el llamado «símbolo de Tanit» y 

monedas típicas de Cartago con representaciones del caballo y la palmera atestiguan la influencia 

púnica en esta ciudad, además de los ajuares funerarios encontrados en las diferentes necrópolis 

púnicas muestran la importancia de esta ciudad; necrópolis considerada por la UNESCO como una 

de las más antiguas y extensas del mundo púnico. 

 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tipasa_de_Maur%C3%A9tanie (1-04-2014) 
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Época Numídica 

Aparte de algunas vasijas de cerámica campaniforme, lámparas 

helenísticas y monedas representando a Massinisa, Juba II y Ptolomeo, los 

arqueólogos no han podido encontrar ningún monumento datado en esa 

época, probablemente a causa de las reformas arquitectónicas de época 

romana. Sin embargo, al encontrarse la ciudad en el eje este-oeste de la 

ruta Mauritana, ésta no podía escapar a las rivalidades bereberes sobre estos territorios, entre los 

reyes númidas Syphax, Massinissa, Boccus I, Juba I y Boccus II. A pesar de eso, la ciudad conoce un 

cierto desarrollo bajo el reinado de Juba II y se convierte, junto con su capital Caesaria (Cesarea) 

situada a una veintena de kilómetros al oeste, en uno de los focos de la cultura greco-romana, y en un 

centro de tránsito y de activo negocio. 

El año 40 d. C. el rey Ptolomeo1, hijo de Juba II, fue ejecutado por Calígula2 y la Mauritania pasa 

definitvamente a manos de la administración directa de Roma. 

 

Época Romana 

Bajo el reinado del emperador romano Claudio, entre el 41 y el 54 d. C. la 

Mauritania fue dividida en dos provincias: La Mauritania Cesarea, que toma 

su nombre de su capital Cesarea (la actual Cherchell) que se extendía en lo 

que hoy es el centro y oeste de Argelia, y la Mauritania Tingitana, con 

Tingis (Tánger) como capital, sobre un territorio correspondiente al actual 

norte de Marruecos. 

En el año 46 d. C. Tipasa consigue el estatuto de municipio de derecho latino (Jus Latinus). En un 

principio, la ciudad se ubica sobre la colina del lugar en el que hoy se encuentral el faro, dominando 

el viejo puerto púnico, y en donde se levantan las casas particulares, el foro, la basílica civil y el 

capitolio; todo un conjunto delimitado por una muralla. Rápidamente, la ciudad crece y se extiende 

por la llanura y sobre las pendientes este y oeste de las colinas, con numerosos edificios públicos y 

privados; como la villa de los frescos. Todo el complejo es rodeado de nuevo por una muralla más 

                                                 
1 Ptolomeo de Mauritania (c. 19 a. C. - 40) fue el último rey de Mauritania (entre los años 23 y 40). Tenía ascendencia bereber 

(mauri), griega y romana. Ptolomeo era el único hijo varón del rey Juba II y de la reina Cleopatra Selene II. A su vez, Juba era el hijo 

del rey Juba I, el rey bereber de Numidia, que luchó del lado de Pompeyo contra César en la Guerra Civil. Cleopatra Selene II era la 

única hija de la reina Cleopatra VII, la última reina de la dinastía grecomacedonia de los Ptolomeos, y de Marco Antonio. A través de 

Marco Antonio, Ptolomeo era un descendiente de la familia Antonia, así como un pariente lejano de Julio César y la dinastía Julio-

Claudia. Del mismo modo, era primo del emperador Claudio y primo segundo de los emperadores Calígula y Nerón. Junto con su 

hermana Drusila, recibió una educación romana. 
2 “[Calígula] A Ptolomeo, del cual hablé, después de haber sido llamado de su reino y de haber sido recibido con honores, de pronto 

le dio muerte no por otra razón que porque, al dar él una función, al entrar en el espectáculo, advirtió que había atraído hacia él las 

miradas de todos por el brillo de su manto de púrpura. […]” Suetonio. “Vida de los doce Césares” (Libro IV-XXXV) Ed. Juventud. 

Barcelona, 1978. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/19_a._C.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Julio-Claudia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Julio-Claudia
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grande, de unos 2.200 metros. Todo esto supuso que Tipasa fuera elevada al rango de colonia 

honorífica, tomando el nombre de Colonia Aelia Tipasensis. La ciudad recibe todas las prerrogativas 

de una ciudadanía romana, y a finales del s. II d. C. Tipasa conoce su apogeo con los últimos 

Antoninos y con los Severos, alcanzando, según estimaciones de Stéphane Gsell, una población de 

unos 20.000 habitantes, llamados Tipasitani o Tipasenses. 

 

Época Paleocristiana 

En la primera mitad del s. III d. C., aparece allí el cristianismo. El epitafio 

de Rasinia Secunda, cuyo deceso está fechado el 17 de octubre de 237 es la 

inscripción cristiana datada más antigua de África. 

Del s. III al IV, el cristianismo conoce un auténtico desarrollo, como lo 

atestiguan la multitud de edificios religiosos: una gran basílica considerada 

una de las más grandes del África antigua, la basílica del obispo Alejandro; la basílica de Santa 

Salsa, junto a una multitud de necrópolis que se extienden en torno a los lugares sagrados. 

A mediados del s. IV, Tipasa sufre al igual que otras muchas ciudades de África del norte, las 

angustias del cisma donatista. Este periodo viene marcado entre el 371 y 372 por la revuelta de 

Firmus, que apoyado por numerosas tribus indígenas, saqueadores y donatistas, poseídos de un odio 

religioso, luchan contra el imperio romano en tiempos de Valentiniano I. Al contrario que en Cesarea 

tomada al asalto por Firmus, Tipasa pudo resistir a esta invasión, y ello influyó en que aún durante 

unos años, la ciudad pudiera ver acrecentada su prosperidad. 

 

Decadencia 

El estar rodeada por una muralla defensiva, no impidió que los vándalos, 

capitaneados por Genserico, la destruyeran en el año 430. 

A finales del s. V, bajo Hunerico, los cristianos son perseguidos y huyen 

por mar hacia España. Pero en el año 534, al reconquistar África los 

bizantinos, Tipasa es posible que volviera a gozar de una cierta paz y 

prosperidad, como testimonian algunas obras de ampliación, mejoras y readaptaciones. Más allá del 

s. VI la vida continúa entre la precariedad y lo provisional, y Tipasa acaba por padecer el destino de 

todas las ciudades abandonadas; sometida a los aluviones de los wadis y a la invasión de las dunas.  
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TIPASA1 

Presentación2 general 

Al contrario de lo que sucede con Timgad y Yamila, cuyas ruinas aparecen compactas y de una 

lectura fácil, Tipasa se podría describir como un lugar desestructurado y fragmentado, debido a que 

no se ha excavado toda la ciudad, y gran parte de la misma aún se encuentra enterrada bajo varias 

capas de sedimentos. Buena prueba de ello son las termas, al borde de la calle que une el museo al 

parque arqueológico, cuyos cimientos se hallan a cuatro metros por debajo del nivel del suelo. 

En la actualidad, las ruinas presentan dos grandes bloques. El primero, situado tras el recinto 

amurallado, a la entrada de la ciudad, y a la derecha de la carretera que viene de Argel, corresponde a 

una gran necrópolis con la basílica funeraria de Santa Salsa3. El segundo, el parque arqueológico, 

está ubicado a la salida oeste de la ciudad moderna, y agrupa la mayoría de los monumentos 

recuperados. Entre ambos bloques de ruinas, muy cerca del puerto, se halla el museo. 

 

 

                                                 
1 Un extenso reportaje en francés sobre Tipasa en http://tipaza.typepad.fr/mon_weblog/2009/07/sites-de-tipzasa.html (1-4-2014). 
2 Traducido del francés de la pág.: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tipasa_de_Maur%C3%A9tanie (1-4-2014). 
3 Salsa fue lapidada a principios del siglo IV por haber arrojado un dios pagano al mar. http://www.viatorimperi.com/tipasa (1-4-2014) 

Basílica funeraria y necrópolis de Santa Salsa 

(Tipasa – Argelia) 
Basílica funeraria y necrópolis de Santa Salsa  

http://www.archivodelafrontera.com/
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http://www.viatorimperi.com/tipasa
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La colina de Santa Salsa 

La antigua ciudad de Tipasa, delimitada por su recinto amurallado, está situada entre dos colinas, una 

al oeste, la conocida como Ras el Knissa, y la otra, al este, la llamada Koudiat Zarzour. Sobre ambas 

colinas se extienden vastas necrópolis cristianas. La colina oriental, la de Santa Salsa, acoge un 

inmenso cementerio cuyos sarcófagos se amontonan alrededor de la iglesia. 

 

La necrópolis oriental 

La edificación de la necrópolis comenzó 

en época pagana, como lo prueban las 

tumbas anteriores, de las que la más 

representativa es la cueva púnica oradada 

en la falla que posteriormente se desplomó 

en el mar; al igual que otras tumbas 

paganas reconocibles por su forma en 

cúpula semicircular y por los columbarios destinados a 

guardar las urnas cinerarias. 

 

La basílica de san Pedro y san Pablo 

Adosada a las murallas y abriéndose hacia ellas, vemos los 

vestigios de una pequeña basílica que data de finales del s. V, y 

cuyo culto estaba bajo la advocación de los mártires Pedro y 

Pablo, según informa una lápida de mármol que se conserva en la 

actualidad en el museo, y sobre la que se lee: « a los 

bienaveturados Pedro y Pablo… ». 

Las excavaciones en el interior de la basílica han dejado al 

descubierto dos sarcófagos anónimos, junto con varias lámparas 

decoradas con símbolos de resurrección (pavos reales, Jonás 

saliendo del vientre de la ballena), del crismón y de san Pedro 

derrotando a Satanás. En torno a los muros de la basílica, 

numerosos sarcófagos se amontonan, en particular a lo largo del 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salsa_50.jpg
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muro sur, en el que se encuentran otros catorce sarcófagos 

dentro de un recinto circular que muestra la estructura de 

un martirium1. 

La basílica de santa Salsa 

Está situada a unos 300 metros extramuros y en lo alto de 

la colina. Es muy probable que en un primer momento en 

este lugar existiera una pequeña capilla construida en 

medio de una necrópolis pagana, para albergar la tumba de santa Salsa, en el recinto sepulcral de la 

familia ; esta capilla fue agrandada progresivamente hasta transformarse en una iglesia.  

La basílica, en un principio, fue de 

planta cuadrada, de 15 m. de lado; 

la entrada, como es habitual en 

este tipo de edificios, se abre hacia 

oriente, mientras que el ábside se 

orienta hacia occidente; los muros de la iglesia se construyeron con piedra tallada; su interior está 

formado por una nave central de 7,50 metros de ancha, delimitada por dos hileras de pilares que 

soportan arquivoltas a ambos lados: el de la derecha mide 2,50 m. de ancho, mientras que el de la 

izquierda es de 2,80 m. 

En el centro de la basílica, una tumba bien conservada, rematada por un cipo de 

forma semicilíndrica con un epitafio, nos indica que perteneció a Fabia Salsa, 

una matrona probablemente ancestro de santa Salsa. 

En el s. V toda la nave central, exceptuando la tumba de Fabia Salsa, fue 

ocupada por un mosaico ornamental, que mostraba en el lado que daba al 

ábside un recuadro con una inscripción conmemorativa dedicada a Potenti, 

muy posiblemente un obispo de mediados del s. V. En la primera mitad del s. 

VI, la iglesia sufrió importantes modificaciones, en especial su crecimiento 

hasta llegar a los 30 metros de largo, las naves laterales fueron rematadas con tribunas a las que se 

ascendía por unas escaleras que aún existen a ambos costados de la entrada. Al 

norte, una pequeña puerta abierta en el muro conduce a un espacio que 

desciende hasta la falla. Una cámara cuadrangular encierra una mesa de ágapes 

o mensa. Al sur, la iglesia está flanqueada por un recinto funerario más 

suntuoso y una cámara «de los combatientes».  

En el interior de la iglesia, la tumba de Fabia Salsa fue recubierta con un zócalo revestido de placas 

de mármol y rodeado de una reja ; sobre ese zócalo reposaba un sarcófago de mármol representando 

                                                 
1 Un martyrium es un edificio religioso construido sobre un lugar para testimoniar la fe cristiana; ya sea referida a un hecho de la vida 

o pasión de Cristo, o bien para acoger la tumba de un mártir. En sus orígenes no se construye conforme a un plan arquitectónico 

estándar, aunque con frecuencia adopta el modelo arquitectónico de los mausoleos paganos, de planta circular centrada y simétrica. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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el mito de Selene y Endimión. Por el salvajismo con el que se destruyó esta sepultura, S. Gsell 

avanza la hipótesis de que ese sarcófago es el que guardaba los restos de santa Salsa. 

 

El jardín arqueológico y las grandes termas 

Este lugar que fue de propiedad privada, hoy, gracias a su donación, es un 

jardín arqueológico situado al este del parque con el que forma un conjunto en 

el que se pueden apreciar toda una serie de 

elementos arquitectónicos: columnas, 

capiteles, claustros, dinteles; junto con 

ánforas, jarras y algunos sarcófagos. 

También se pueden observar grandes masas de bloques de albañilería de gran altura que 

corresponden a los vestigios de las Grandes Termas, cuya superficie era equivalente a la del 

anfiteatro, pero cuya excavación ha sido mínima por encontrarse parte de los edificios de la ciudad 

moderna encima de las termas. Camino del museo se aprecia la masa de sus pilares que se elevan a 

nueve metros sobre el mosaico del suelo del frigidarium,  situado a cuatro metros por debajo del 

nivel del suelo actual.  

 

El parque arqueológico 

Antes de penetrar en el recinto, un sendero trepa en escalera hasta la parte más antigua de la ciudad, 

en la que se encontraron los vestigios del foro y de una basílica civil del s. III a. C. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
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La entrada al yacimiento arqueológico se halla al este de las ruinas. Se accede al parque nacional de 

Tipasa a la altura de los restos de un imponente anfiteatro.  

 

Como toda ciudad romana, dos calzadas principales la atraviesan : el decumanus 

maximus y el cardo.  

La primera es una prolongación de la calzada que unía Icosium 

(Argel) con Cesarea. La segunda, la vía perpendicular, el cardo, 

que forma un ángulo recto con el decumanus maximus, se 

hunde hacia el norte en el mar. 

Yendo hacia el oeste, la gran vía decumana, que en una anchura de catorce metros extiende su 

pavimento abombado, conduce hasta un ninfeo1, una fuente monumental, de la que el agua manaba 

en cascadas sobre unas gradas entre columnas de mármol, y considerado como el ninfeo más 

hermoso de África del Norte.  

 

                                                 
1 Se llama ninfeo (en griego antiguo νυμφαιον/nymphaion, en latín nymphaeum) a los monumentos consagrados a las ninfas, 

especialmente a las fuentes. Originalmente estos monumentos fueron grutas naturales, que eran consideradas tradicionalmente el hogar 

de la ninfa local. http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfeo (2-4-2014) 

http://www.archivodelafrontera.com/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_(arquitectura)
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El ninfeo de Tipasa (Colonia Aelia Augusta Tipasensium) 

 

Algo más al oeste, del lado de la puerta de Cesarea, se encuentra el teatro, construido sobre un 

promontorio. Sólo se conservan el escenario, las bóvedas exteriores y algunas gradas. 
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Desde aquí, un sendero que serpentea en medio de una densa vegetación, nos lleva hasta la gran 

basílica cristiana edificada en el s. IV d.C. Construida sobre un promontorio, domina el 

Mediterráneo y linda con una necrópolis cuyo edificio principal es el mausoleo circular. 

 

No lejos de allí, en el extremo occidental del 

parque arqueológico, fue erigida en 1961, frente 

al mar y al macizo del Chenoua, una estela en 

memoria de Albert Camus. 
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LOS MONUMENTOS 

Junto a los contrafuertes del ábside, un camino escarpado permite llegar más abajo hasta el barrio 

residencial al borde del mar. Se desciende una vez pasada una edificación con escalera monumental 

que se prolonga hasta dos pequeñas termas en buen estado de conservación. Se pasa junto a unas 

tinajas (dolia) de una fábrica de garum1. Un poco más lejos, otras 

pequeñas termas y una villa romana en la que se pueden ver restos de 

mosaicos. Es la villa de los frescos, la más interesante de este conjunto.  

Desde aquí, llegamos 

al cardo. Si subimos 

hacia el sur podremos 

ver el sistema de canalización del agua y el 

alcantarillado.  

Los templos 

En la intersección del cardo con el 

decumanus maximus, hay dos templos 

dispuestos casi simétricamente : el Templo anónimo y el Templo nuevo. 

 

El templo vecino del anfiteatro, dado que no hay nada que nos permita saber 

en honor de quién fue erigido, se denomina Templo anónimo. De la cella 

solo se conserva el podium y una parte de la escalera de acceso. La entrada 

se hacía por tres puertas que se abrían sobre la plaza ganada al decumano 

mediante un ensanchamiento del mismo. 

El Templo nuevo, al otro lado de la plaza, presenta el mismo tipo de 

construcción, la misma disposición de la entrada, el patio, el pórtico y la cella. 

Las únicas diferencias son un enlosado irregular, un mejor estado de 

                                                 
1 El garo (del latín garum, y éste del griego γάρον) es una salsa de pescado hecha de vísceras fermentadas de pescado que era 

considerada por los habitantes de la antigua Roma como un alimento afrodisíaco, solamente consumido por las capas altas de la 

sociedad. Los romanos emplearon el garo de forma semejante a como hoy en día emplean las cocinas asiáticas la salsa de soja. En 

lugar de verter unos granos de sal sobre la comida, se ayudaban del garo para proporcionar un sabor salado a los alimentos. Hoy en día 

se sabe de su composición por las descripciones confusas y ambiguas de Apicio que aparecen en la obra de De re coquinaria.  

http://www.archivodelafrontera.com/
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conservación de la escalera del templo y vestigios que indican construcciones posteriores. Tampoco 

se conoce a quién se rendía culto. Se ha datado hacia finales del s. II, o principios del s. III. 

 

El anfiteatro 

Nada más acceder al parque, a la derecha, el anfiteatro es el primer edificio que se ofrece al 

visitante. Mide 80 metros de largo y está orientado este-oeste; sólo se ha excavado la parte norte, lo 

que nos permite ver las bóvedas que soportan las gradas, los altos muros que encerraban la arena, y 

las puertas. Hay dos puertas principales situadas a este y oeste y tres puertas secundarias a cada lado. 

El anfiteatro fue construido en época tardía, adosado a los templos vecinos. 

 

La Basílica Civil o Tribunal de Justicia 

Fechada a finales del s. I, o principios del s. II. Fue excavada entre 1914-1917, y es allí en donde se 

halló el mosaico de «los cautivos» expuesto en el museo. 

Este hallazgo lleva a pensar que esta basílica se usaba 

como tribunal. El edificio es de inspiración helenística, de 

tres naves separadas por dos hileras de columnas de las que 

aún se pueden ver algunos restos de sus fustes en pie.  

El estrado, en forma de ábside, está 

orientado norte-este, y no está muy 

elevado.  

Los cinco peldaños de la escalinata para acceder a la 

entrada, reposan sobre el enlosado del decumanus de la 

ciudad alta, lo que ha obligado a estrechar la calzada. Del 

lado este, la basílica se apoya sobre una escalinata 

monumental que lleva al foro, situado en la parte más alta. 
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El Foro 

Desde la basílica accedemos al foro por una escalera 

pasando bajo un criptopórtico (pasadizo cubierto por 

una bóveda de cañón) que nos lleva hasta una amplia 

esplanada perfectamente enlosada, de 50 m. de largo 

por 25 m. de ancho.  

Al norte, el Capitolio cierra el foro, aunque de este último sólo se conservan 

los zócalos de la escalera y las tres cellas1 adosadas, que albergaban a las tres 

divinidades protectoras de la ciudad.  

 

La villa de los frescos 

Llamada así por los fragmentos de pintura al fresco que adornaban sus paredes. Se accede por una 

puerta de carruajes, junto a otra entrada para la gente de a pie, que da sobre el pórtico del cardo. El 

vestíbulo conduce a un patio interior, dotado de un peristilo, alrededor del que se abren las 

habitaciones. La habitación principal es el salón u oecus2, dispuesto en el eje principal del atrio con 

la mejor vista sobre el patio y el mar; al otro lado la terraza (solarium). Es pobile que la villa tuviera 

una segunda planta. 

 

                                                 
1 En los templos griegos y romanos la cella es una habitación en el centro del edificio, que usualmente contiene la imagen del culto o 

estatua y que representa a la deidad particular venerada en el templo. Además, la cella podía contener una mesa o plinto para 

recibir ofrendas votivas como las estatuas votivas, piedras preciosas y semipreciosas, cascos, lanzas y cabezas de flechas, y espadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cella_(arquitectura) (13-4-2014) 
2 El oecus (palabra latina que significa gran sala, del griego οἶκος, casa, habitación) es una gran sala de la casa romana, que se 

encuentra usualmente entre el atrium y un peristilo con vistas a un jardín y solía hacer pareja con el tablinum. 

Vitruvio utilizaba el término para referirse a la sala principal o vestíbulo de una casa romana, que era utilizado en ocasiones 

como triclinium para banquetes. http://es.wikipedia.org/wiki/Oecus (13-4-2014) 
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La Gran Basílica 

Encaramada sobre un cabo, la Gran Basílica, por sus dimensiones (58 m x 42 m) es hoy en día el 

mayor edificio cristiano excavado en territorio argelino; aunque también uno de los más degradados. 

En la época de su construcción, contaba con una amplia nave central de más de trece metros, 

flanqueada por tres naves laterales a cada lado. Cuatro arcadas aún se conservan en pie a nivel de la 

primera colateral de la izquierda. El ábside desborda el pico de la escarpadura. Al norte de la 

basílica, se construyó toda una serie de edificios anejos: una capilla, un baptisterio, unos baños, la 

casa del obispo. Más allá quedan los vestigios de una torre situada en el ángulo noroeste de las 

murallas.   

 

El Mausoleo circular 

Tras franquear la muralla por una poterna situada a la derecha de la torre y seguir por un sendero que 

bordea la falla sembrada de sarcófagos de piedra dispersos aquí y allá, se llega a la necrópolis del 

oeste. Un vasto cementerio en el que no todas las sepulturas son cristianas. 
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Característica de esta época es el mausoleo circular. En los espacios intercolumnares encontramos 

nichos arquiformes que contenían uno o dos sarcófagos. En el centro hay una sepultura 

particularmente importante y cuyo emplazamiento es netamente distinto. Otros sarcófagos yacen en 

el recinto del santuario.  

 

En una parte del muro de la falla 

cercana se practicaron sepulturas ; 

hipogeos comparables a los 

hanout1 de origen púnico. 

 

 

                                                 
1 Los haouanet, plural de la palabra hanout (حانوت) son cámaras sepulcrales excavadas en la roca. De forma más o menos cúbica, 

miden de 1,25 a 2,50 m. de lado, con una entrada de dimensiones casi contantes, de 1,80 m. sobre 0,60 cm…. Estas sepulturas 

presentan una o dos cámaras funerarias, y a veces en su interior tienen una especie de altar. De origen númida, los haouanet fueron 

utilizados en África del Norte hasta la época romana. http://fr.wikipedia.org/wiki/Haouanet (21-04-2014) 
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TIPASA (Colonia Aelia Augusta Tipasensium) Diapositivas tomadas entre 1980 y 1983 

Después de mis incursiones en los yacimientos arqueológicos iraquíes durante los años que viví en 

aquella inmensidad de lo que fue la antigua Mesopotamia, me había propuesto al llegar a Argelia, 

recorrer una buena parte del limes romano, e ir tomando diapositivas de lo que quedara en pie. 

Tipasa fue uno de los puntos que visité con más frecuencia por su proximidad a Argel y por la 

belleza de su paisaje… 

Mi primer encuentro con Tipasa fue en 1980. Un viaje hacia lo más íntimo y antiguo del 

Mediterráneo… un ensueño que Camus vislumbró al caminar entre esta gozosa naturaleza; mitad 

vegetal, mitad pétrea y siempre emergiendo de un horizonte de mares azules y acantilados rojizos…  
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Cleopatra Selene1 y Juba II 

 

Cleopatra Selene (Cleopatra VIII), princesa de la dinastía láguida de Egipto, nace el 

25 de diciembre del año 40 a.C., junto con su hermano gemelo, Alejandro Helios. 

Su madre, la reina Cleopatra VII, gracias a su política de alianzas con Marco Antonio, 

consigue hacerse con una amplia zona de influencia en el Mediterráneo; de modo que 

en el otoño del 34 a.C. declara a Cleopatra Selene, reina de Cirenaica, una de las 

razones del conflicto abierto entre Roma y Alejandría; conflicto que finaliza el año 30 

a. C. con la derrota del partido egipcio y la caída de la dinastía de los Láguidas. 

Octavio se anexiona Egipto, y Cleopatra Selene, con apenas diez años de edad parte 

para el exilio hacia Roma, en donde su educación se confía a Octavia, hermana del 

vencedor. En el año 20 a.C. es dada en matrimonio a Juba II, nombrado rey de 

Mauritania por Octavio, ya convertido en Augusto, y primer emperador romano. 

              

Reina de Mauritania, Cleopatra VIII ejerce cierta influencia en la política de Juba II, sobre todo en el 

terreno de las artes, las letras y la arquitectura, y hace de su capital, Cesarea, la actual Cherchell, en 

Argelia, una vasta ciudad próspera y dotada de monumentos dignos de las grandes capitales del 

mundo en la antigüedad. 

Gracias a su influencia, el reino de Mauritania (que se extendía por los actuales Marruecos y Argelia) 

prospera. Mauritania exporta y hace comercio por todo el conjunto del Mediterráneo. Las 

construcciones y la escultura en Cesarea, la capital, muestran una rica mezcla de los estilos 

arquitectónicos del antiguo Egipto, de Grecia y de Roma. 

La fecha de su muerte no se conoce con seguridad. Algunos especialistas proponen el año 5 d.C.; 

basado sobre la hipótesis del segundo matrimonio de Juba II con Glaphyra en el año 3 o 4 d.C. lo que 

indica que ya estaba viudo en esa época, pues Juba II, al ser ciudadano romano sólo podía ser 

monógamo. 

La fecha exacta proviene del poeta griego Crinagoras (Anthologia Palatina) que describe “un 

oscurecimiento de la luna en el momento de su muerte”. Se cree que hace referencia a un eclipse 

lunar que sucedió el 23 de marzo del año 5 a.C. Hay quienes aportan, basándose en las mismas 

razones, la fecha del año 5 o 6 d.C.; tales como B. Chanler, que indica que Ptolomeo comienza a 

aparecer con su padre en monedas datadas el año 5, lo que hace suponer que Juba II deseaba insistir 

en la continuadiad dinástica inmediatamente después de la muerte de Cleopatra. M. Coltelloni-

Trannoy aporta el mismo argumento y señala igualmente la desaparición de todas las imágenes 

relacionadas con Cleopatra Selene II en las monedas de esa época. 

Esta hipótesis parece la más probable, dado que las fechas de nacimiento que se barajan para los 

hijos de Cleopatra Selene son el año 5 a.C. para Drusilla y, sobre todo, el del nacimiento de su hijo 

Ptolomeo, en el año 1 a.C. 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_Selene_II 
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“Le tombeau de la chrétienne” (Monumento funerario de Cleopatra Selene y Juba II)  

 

Cleopatra Selene fue enterrada con su esposo Juba II en una tumba monumental conocida en la 

actualidad como “Tombeau de la Chrétienne” (Tumba de la cristiana) a causa posiblemente de las 

cruces que fueron grabadas posteriormente sobre las falsas puertas del monumento. 

El túmulo funerario está situado cerca de Tipasa, a unos 60 Km. al oeste de Argel; la tumba real se 

inspira en la arquitectura funeraria helenística heredada de Alejandría, y en las tumbas reales clásicas 

de la época como las que se podían ver en Roma. 

Construida sobre planta circular, está formada por un cilindro macizo y monumental, adornado por 

sesenta semicolumnas de orden jónico, rematado el conjunto por un túmulo de mampostería que, en 

un principio debió de estar plantado de árboles o adornado con estatuas y otros elementos 

arquitectónicos desaparecidos desde hace tiempo. 

El edificio posee cuatro puertas monumentales orientadas a los cuatro puntos cardinales, de ellas, tres 

son falsas puertas, y sólo una da realmente acceso a la galería interna. Ésta última adopta asimismo 

una planta circular antes de bifurcarse hacia las cámaras funerarias formadas por una antecámara y la 

cámara real en la que se supone reposarían los sarcófagos de Cleopatra y de su esposo. 

No se encontró en el interior de este túmulo ningún vestigio que pueda dar alguna pista sobre la 

identidad de sus moradores. 
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CAMUS EN TIPASA 

A esta breve nota histórica sobre Tipasa me gustaría añadirle algunos fragmentos de otra visión, la de 

Albert Camus que, en una de sus visitas a este hermoso rincón africano, expresó sus emociones ante 

ese insólito mar; un mar, que en la costa argelina parece erguirse por encima del horizonte y vibrar 

sobre una tierra áspera y huidiza. 

En « Les noces » Camus habla de una Tipasa estival y ardiente, y de lo más profundo de sus 

sentimientos, ante ese regalo de la naturaleza que le deja en suspenso la razón y le obliga a gozar de 

sus sentidos en total plenitud. 

Allá, en lo alto de una colina, frente a un Mediterráneo casi negro 

de tanto azul y sol, un monolito nos recuerda el paso de Camus por 

la vieja Tipasa. En esa tosca piedra se ha grabado una de sus más 

hermosas reflexiones sobre el viajero que siente la inmensidad de 

la vida en ese instante. 

 

“Aquí comprendo yo, 

eso que se llama gloria: 

el derecho de amar 

desmesuradamente”   

 

 

«Noces1» (en Tipasa) 

 
“En primavera los dioses viven en Tipasa, y los dioses hablan en el sol y el olor de los ajenjos, en la mar con 
coraza de plata, en el crudo azul del cielo, en las ruinas cubiertas de flores, y en la luz que surge a 
borbotones entre los amasijos de sus piedras. 

A ciertas horas la campiña se ve quemada por el sol. Los ojos intentan en vano atrapar algo más que las 
gotas de luz y color que palpitan al borde de las pestañas. El intenso perfume de las plantas aromáticas 
cosquillea en la garganta y el enorme calor las sofoca. 

En el paisaje, al fondo, apenas puedo ver la negra masa del Chenoua, arraigado en las colinas que rodean al 
pueblo, estremeciéndose con un ritmo seguro y pesado para ir a acuclillarse junto al mar.  

[…] A la izquierda del puerto, una escalera de resecas piedras conduce hasta las ruinas, entre retamas y 
lentiscos […] 

Vamos al encuentro del amor y el deseo. No buscamos lecciones, ni la amarga filosofía exigida a la 
grandeza. Fuera del sol, de los besos y perfumes salvajes, todo nos parece fútil […] 

                                                 
1 “Noces” (1936), Albert Camus [1913-1960] - París: Les Éditions Gallimard, 1959, 185 pp. Collection folio, no 16. Impression, juin 

1999. 
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Es el gran libertinaje de la naturaleza y el mar que me acapara por entero. En este maridaje de primavera y 
ruinas, las ruinas se han convertido en piedras, y perdiendo la impronta dejada por el hombre, han vuelto de 
nuevo a la naturaleza. Y al regreso de estas hijas pródigas, la naturaleza las ha colmado de flores. 

Entre las losas del foro, el heliotropo asoma su redonda y blanca cabeza, y los rojos geranios vierten su 
sangre sobre los que fueran templos, casas, y plazas públicas. […] Hoy, por fin, los abandona su pasado, y 
ya nada los distrae de esa profunda fuerza que los arrastra hasta el mismo centro de cuanto se derrumba. 

[…] Recorría uno tras otro todos los rincones, y cada uno me reservaba una recompensa, como ese templo 
cuyas columnas miden el recorrido del sol y desde donde se puede ver todo el pueblo, sus muros blancos y 
rosas y sus barandillas verdes. Al igual que esta basílica sobre la colina oriental: ha conservado sus muros y 
en un gran radio a su alrededor se alinean sarcófagos exhumados, la mayor parte apenas despojados de la 
tierra de la que aún participan. En un tiempo acogieron muertos; ahora allí sólo brotan salvias y rabanillos.  

La basílica de Santa Salsa es cristiana, pero cada vez que se mira por una de sus grietas, es la melodía del 
mundo la que llega hasta nosotros: laderas sembradas de cipreses y pinos, o el mar que lanza sus blancos 
perros a una veintena de metros. […] 
 
Qué pobres son quienes necesitan mitos. Aquí los dioses sirven de lechos o referencia para seguir el curso de 
los días. Yo escribo y yo digo: 
 

“Aquí está lo que es rojo; lo azul, y lo verde. Esto es el mar, la montaña, las flores.” 
¿Y qué necesidad tengo yo de hablar de Dionisos para decir que me gusta aplastar las bolitas de 
lentisco bajo la nariz? ¿Ese viejo himno es el de Démeter…?: 
“Feliz aquel, de los que viven en la tierra, que ha visto todas estas cosas” 
Ver, y ver en esta tierra, ¿cómo olvidar la lección? 
En los Misterios de Eleusis, sólo bastaba con contemplar. […] 
Aquí comprendo yo, eso que se llama gloria: el derecho a amar desmesuradamente. 
 

 […] Tipasa se me aparece como esos personajes que se describen para mostrar indirectamente un punto de 
vista sobre el mundo. Al igual que ellos, Tipasa ofrece su testimonio, y lo hace de una manera viril. Ella es 
hoy mi personaje y tengo la sensación de que al acariciarla y describirla, mi embriaguez no tendrá fin.  
 

Hay un tiempo para vivir y otro para mostrar que se vive. 
Un tiempo para crear; menos natural. 
Me basta con vivir con todo mi cuerpo y manifestarme con todo mi corazón. 
Vivir en Tipasa, ser testigo de ello, y la obra de arte llegará enseguida. 
Eso es libertad. […] 
 
[…] No, yo no contaba, tampoco el mundo, 
tan solo el concierto y silencio que se me ofrecían; 
todo aquello que hacía nacer el amor;  
un amor que yo no tenía la debilidad de reivindicar sólo para mí,  
consciente y orgulloso de compartirlo con toda una raza, 
nacida del sol y del mar, alegre y vigorosa,  
una raza que sacaba su grandeza de su simplicidad,  
y de pie sobre las playas, regalaba su cómplice sonrisa  
a la brillante sonrisa de sus cielos. 
 
  Albert Camus (“Noces à Tipasa” - 1936)  
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