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Descripción 
 
Resumen: Una ciudad que a lo largo de su historia cambia hasta tres veces de nombre: Thuburbo 

Majus. Colonia Julia Aurelia Commoda y, por último, Res Publica Felix Thuburbo Majus. Despues de un 

breve apunte sobre sobre la historia de Thuburbo Majus y su yacimiento arqueológico, me parecía 

interesante añadir algún comentario sobre Cartago y Roma, porque muchos de los asentamientos y 

ciudades romanas del territorio de la actual Túnez, fueron cartagineses hasta la destrucción de Cartago. 

Momento en que Roma se adueñó de las posesiones cartaginesas. Sobre este asunto he recogido algunos 

fragmentos de “Las Guerras Púnicas” de Polibio, porque en sus textos ya se ve claramente la prioridad de 

los pueblos ribereños del Mediterráneo por el control de las rutas marítimas y sus puntos de 

abastecimiento: el tipo de navegación existente en esa época, debido a la estructura de sus navíos, era 

sobre todo de cabotaje, y precisaba proveerse de agua y hacer escalas, como mucho, cada 40 ó 50 Km. 

Esto supuso la necesidad de utilizar puertos o fondeaderos a lo largo de toda la costa norteafricana. 

Que Roma, en un principio, no se introdujera en África, no quiere decir que no le interesara expandir su 

dominio por esas tierras, sino que tenía demasiados frentes bélicos abiertos, y que el imperio cartaginés 

todavía era demasiado fuerte al contar con una flota y unos barcos más operativos e idóneos para la guerra 

y la navegación que la de los romanos. Cuando Roma consiguió apoderarse de algunas naos cartaginesas 

y aprendió a construir sus propias naves con las técnicas de sus enemigos, es cuando se puede decir que 

comienzan los verdaderos problemas para Cartago. Problemas que empiezan con la pérdida de Sicilia y la 

llamada “Revuelta de los mercenarios”, y que muestran también las disensiones internas del Senado 

Cartaginés, y las decisiones unilaterales (en algunos casos) tomadas por la familia de los Barka, que 

abocarán a Cartago a una serie de guerras que lo llevarán a su destrucción final y a la execratio romana 

sobre sus ruinas. 
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Limes romano de África, Thuburbo Majus, Colonia Julia Aurelia Commoda, Res 

Publica Felix Thuburbo Majus, Túnez, Africa Proconsularis, Cartago, Thuburbo Minus, 
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 Tipo de Fuente: diapositivas digitalizadas 

 Procedencia: archivo fotográfico de Esmeralda de Luis (EdL) y la Web 
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THUBURBO MAJUS1 

 

A 60 Km. al suroeste de Túnez se encuentra el poblado de El Fahs, junto al Wadi 

Miliane, rodeado de montañas, entre las que destaca el Djebel Zaghouan, y muy cerca 

de El Fahs está la antigua ciudad romana de Thuburbo Majus o Thuburbo Maius, 

construida junto a una de las calzadas que conectaba las ciudades romanas más 

importantes del norte de África2. Parte de estas vías o calzadas han desaparecido en la 

actualidad, aunque todavía se conservan algunos restos3. 

Localización de Thuburbo Majus y otras ciudades romanas en el África Proconsular (Túnez) 

 

                                                 
1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Thuburbo_Majus (7-05-2014) 

2. Aïcha Ben Abed-Ben Khader, "Corpus des mosaïques de Tunisie II: Région de Zaghouan 3: Thuburbo Majus, les 

mosaïques dans la région ouest", review by David Parrish, American Journal of Archaeology, Vol. 97, No. 3. (July , 

1993), pp. 590-591 
3 Count Byron Khun de Prorok, "Ancient Trade Routes from Carthage Into the Sahara", Geographical Review, Vol. 

15, No. 2. (April , 1925), pp. 190-205 
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HISTORIA 

Los orígenes de Thuburbo Majus son inciertos, aunque es posible que se tratara de un 

asentamiento con población cartaginesa, pues se sabe que durante las Guerras Púnicas 

se decantó por la alianza con Cartago, por lo que tuvo que pagar fuertes tributos a la 

Roma vencedora y soportar la ocupación por los soldados veteranos de Augusto en el 27 

a.C. Veteranos enviados por el propio emperador a poblar esa zona, al igual que hizo 

con otras ciudades1, para que tuvieran tierras y un modo de vida después de retirarse del 

servicio activo en el ejército. En la actualidad, las ruinas se localizan en medio del 

campo, sin ningún núcleo de población alrededor. 

En el año 1282, durante el mandato del emperador Adriano3, la Thuburbo Majus 

adquiere el rango de municipio romano, lo que nos indica que en esta fecha la ciudad 

alcanzó un elevado grado de romanización. La población llegó a su esplendor entre los 

años 150 a 250 d. C. La prosperidad de la ciudad se debía a su situación privilegiada 

para unir el comercio de las zonas costeras con las interiores de la región. Según 

algunos estudios, en su época de apogeo, la ciudad contaba entre 7.000 y 12.000 

habitantes. 

El emperador Cómodo4 renombró a la ciudad como Colonia Julia Aurelia Commoda 

Thuburbo Maius, y le dio el estatuto de colonia romana en el año 1885. Este título 

permitió a la ciudad construir importantes edificios6 . 

Thuburbo empezó su declive en el siglo III d. C. El emperador Constantino I1 intentó 

revitalizar la ciudad que en esta época contaba solo con 1000 habitantes y la renombró 

                                                 
1 Tenney Frank, "Vergil's First Eclogue and the Migration to Africa",The Classical Review, Vol. 40, No. 1. (February 

- March, 1926), pp. 15-16 
2 El emperador Adriano visita la provincia romana Norteafricana, para inspeccionar la Legio III Augusta estacionada 

en Lambaesis. Por razones estratégicas los legionarios se encuentran en los montes de los Aurés.  

http://es.wikipedia.org/wiki/128 (8-05-2014) 
3 Publio Elio Adriano (Itálica o Roma, 24 de enero de 76 – Bayas, 10 de julio de 138), conocido oficialmente 

durante su reinado como Imperator Caesar Divi Traiani filius Traianus Hadrianus Augustus, y Divus 

Hadrianus tras su deificación, comúnmente conocido como Adriano, fue emperador del Imperio romano (117-138). 

Miembro de la Dinastía Ulpio-Aelia y tercero de los cinco emperadores buenos, así como segundo de los 

emperadores hispanos, durante su reinado el Imperio alcanzó la mayor extensión territorial de su historia 

(125). Adriano destacó por su afición a la filosofía estoica. http://es.wikipedia.org/wiki/Adriano (8-05-2014) 
4 Lucio Aurelio Cómodo Antonino (31 de agosto de 161 – 31 de diciembre de 192) fue emperador del Imperio 

romano entre los años 177 y 192. Hijo de Marco Aurelio y de Faustina la Menor, nació en Lanuvium y fue el último 

miembro de la dinastía Antonina. Cómodo fue el primer emperador que sucedía en el trono a su padre desde el 

reinado de Tito. El joven hijo de Marco Aurelio fue también el primer emperador «nacido para la púrpura» (símbolo 

de realeza romana), ya que era el primero que, en el momento de nacer, ya era considerado un heredero oficial al 

trono (su padre por entonces ya había ascendido al trono). 

Su gobierno puede dividirse en dos fases: 

 177 – 180. Reinado conjunto con su padre, Marco Aurelio. En esta etapa las acciones de Cómodo se pueden 

definir como moderadas. Entre otras cosas, Cómodo luchó con los ejércitos del Danubio. 

 180 – 192. Gobierno en solitario. El modo de reinar del joven fue degenerando en una paranoia incontrolable 

que llevó al Imperio romano a una de sus mayores crisis desde los gobiernos de Calígula, Nerón o Domiciano. 

A su muerte, el Imperio se sumió en una época de guerras civiles conocida como el Año de los cinco emperadores. Al 

término de este conflicto asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la Dinastía de los Severos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3modo (8-05-2014) 
5 Collectif, L'Afrique romaine, 69-439, éd. Atlande, Neuilly-sur-Seine, 2006, p. 308. 
6 Jean-Claude Golvin, L'antiquité retrouvée, éd. Errance, París, 2003, p. 1. 
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como Res Publica Felix Thuburbo Majus. La ciudad parece haberse revitalizado 

durante la época del emperador Constancio II2, como lo demuestran las 

reconstrucciones que se hicieron de edificios y en especial la construcción de las 

termas3 . 

Durante la antigüedad tardía la ciudad tiene que hacer frente a diversas catástrofes, 

como las invasiones vándalas y un terremoto que diezmó terriblemente a la población. 

Su completa desaparición se puede relacionar con la pandemia denominada, “plaga de 

Justiniano”4 que devastó el Mediterráneo a partir del año 541 y a las posteriores 

invasiones árabes. 

La ciudad se convirtió en un obispado durante el cristianismo del que se conocen cuatro 

obispos: Sedato, que participó en el Concilio de Cartago durante el año 25; Fausto, que 

participó en el Concilio de Arlés durante el año 314; Cipriano, que se opuso al 

donatista Rufino y participó en un concilio de las iglesias de Cartago en el 412, y 

Benenato, que fue perseguido durante el reinado del rey Hunerico en el año 484. 

 

 

 

                                                                                                                                               
1 Flavio Valerio Aurelio Constantino (Naissus, 27 de febrero de c. 272 – Nicomedia, Bitinia y Ponto, 22 de 

mayo de 337) fue Emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó 

un Imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce como Constantino I, Constantino el 

Grande o, en la iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales y la iglesia católica bizantina griega, como San 

Constantino. http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_(emperador) (8-05-2014) 
2 Flavio Julio Constancio, más conocido como Constancio II (7 de agosto de 317-3 de noviembre de 361). 

Emperador de los romanos desde 337 hasta su muerte. Tercer hijo de Constantino I el Grande, Constancio nació 

probablemente en Sirmio, en el Ilírico (actualmente en Serbia) y fue nombrado césar. Cuando su padre murió, en 337, 

eliminó a todos los descendientes de Constancio I Cloro y de su esposa Teodora (hijastra de Maximiano), quedando 

como únicos familiares varones suyos sus hermanos, Constantino II y Constante. Entre los tres se dividieron el 

Imperio, recibiendo Constantino II Britania, Galia e Hispania; Constante reinó sobre Italia, África y las provincias 

ilíricas, quedando para Constancio Constantinopla y todo Oriente. Este reparto se modificó en 340, cuando 

Constantino II murió tratando de derrocar a Constante en Italia, y éste quedó como único soberano de la parte 

occidental del Imperio. Otro cambio en la división se produjo en 350, año en que Constante murió en batalla frente a 

las tropas del usurpador Magnencio. Hasta entonces Constancio sólo se había preocupado de luchar contra el Imperio 

sasánida, pero el desarrollo de los acontecimientos le hizo elevar a su primo Constancio Galo a césar y colaborador 

suyo, para poder prestarle más atención a la insurrección. En 351 Constancio derrotó a Magnencio en la batalla de 

Mursa Major, una de las más sangrientas de la historia de Roma. Magnencio se suicidó en 353, y poco después, al no 

serle ya útil, Constancio ordenó la muerte de su primo Galo. http://es.wikipedia.org/wiki/Constancio_II (8-05-2014) 
3 Collectif, L'Afrique romaine, 69-439, p. 309. 
4 La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras 

partes de Europa, Asia y África desde los años 541-543. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes 

plagas de la historia. Se supone que fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata 

de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. La pandemia fue 

recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en 

la historia de Europa. La plaga reapareció en muchas ocasiones en la cuenca mediterránea durante todas las 

generaciones que se fueron sucediendo hasta alrededor del año 750. Las oleadas de la plaga tuvieron un efecto 

importante en el curso de la historia europea. Historiadores modernos le dieron su nombre, en referencia al 

emperador Justiniano I, que regía entonces el Imperio bizantino. El impacto sociocultural de la plaga en el periodo de 

Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Según algunos historiadores del siglo VI, la plaga epidémica tuvo 

un impacto a nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio 

y su penetración en Europa, en el este de África, aunque recientes estudios genéticos señalan que el reservorio 

originario de la cepa pudo estar en China. http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga_de_justiniano (8-05-2014) 
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YACIMIENTOS Y EDIFICIOS 

En 1857 el diplomático francés Charles-Joseph Tissot llegó a la conclusión de que las 

ruinas que había visitado en Henchir al-Kasbat, a unos 48 kilómetros al suroeste de 

Túnez, eran las de Thuburbo Majus, ya que el término Henchir en árabe significa 

“granja con ruinas” y gracias a esa referencia se habían descubierto otras siete ciudades 

romanas. 

Pero en 1895 la guía Murray para viajeros por Argelia y Túnez, hace referencia a una 

Thuburbo Minus, como una antigua ciudad romana junto al valle del río Mejerda, pero 

no menciona la existencia de una Thuburbo Majus, porque en esa época esas ruinas 

todavía no habían sido excavadas. 

Las primeras excavaciones comienzan 

bajo el impulso de Louis Poinssot en 

1912 y se prolongan hasta 1930. En esos 

años se descubren el Foro y unas cuantas 

casas de grandes dimensiones, decoradas 

con mosaicos. 

Continúan los trabajos en el recinto 

arqueológico hasta 1957, pero una gran 

parte de Thuburbo Maius queda aún por 

desenterrar, sufriendo el impacto de 

cientos de años de abandono, y ello, a 

pesar de ser uno de los lugares más 

interesantes del antiguo Túnez romano. 

 

EDIFICIOS RELIGIOSOS 

El Capitolio, templo de la triada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva 

Cuando en el año 27 a.C. el emperador Augusto 

otorgó tierras a sus veteranos cerca de la ciudad 

púnica de Thuburbo, castigada por aliarse con 

Cartago, se crearon dos comunidades: la de los 

peregrini (hombres libres nativos) que vivían en la 

civitas de Thuburbo y la de los descendientes de los 

veteranos con ciudadanía romana, que vivían en el 

pagus (la zona rural). Cada comunidad se regía por 

leyes y autoridades locales diferentes, pero con el paso del tiempo esas distinciones 

fueron desapareciendo. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Cuando el emperador Adriano visitó África, elevó a Thuburbo del rango de municipio al 

de colonia, lo que concedía mayores derechos a sus ciudadanos, y el año 168 los 

habitantes de ambas comunidades erigieron en el foro un templo dedicado a Júpiter, 

Juno y Minerva, las tres deidades de la tríada capitolina. Del Capitolio, en la actualidad, 

sólo se mantienen en pie cuatro columnas de orden corintio, de 8,50 m. de altura, de las 

seis que componían la fachada principal. Su construcción se asemeja al Capitolio de 

Dougga1.  

Templo de Mercurio 

También hay que destacar el templo de Mercurio2 consagrado en el año 211, situado al 

noroeste de la ciudad y compuesto por un peristilo circular de ocho columnas. Su 

proximidad cerca del foro, sigue las prescripciones del arquitecto Vitrubio. 

“The economy of Thuburbo did not rely solely on farming. The town was located along 

an inland Roman road which linked Carthage with Algeria and it was therefore visited 

by merchants. Mercury was the god of trade and in 211 a temple was erected to him 

next to the Capitolium (the same occurred at Thugga). It had an unusual shape with a 
round peristyle inserted in a square space limited by four apses”3. 

Peristilo circular del Templo de Mercurio.  

 

 

                                                 
1  Hédi Slim et Nicolas Fauqué, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, éd. Mengès, Paris, 2001, p. 153. 
2 En la mitología romana, Mercurio era un dios importante del comercio, pero, también mercurio era el mensajero de 

los dioses y el jefe de los viajeros, de los pastores y de los oradores. Estaba encargado de conducir a los infiernos las 

almas de los muertos. Hijo de Júpiter y de Maya. Su nombre está relacionado con la palabra 

latina merx (‘mercancía’). En sus formas más primitivas parece haber estado relacionado con la deidad etrusca 

Turms, pero la mayoría de sus características y mitología fue tomada prestada del dios griego análogo Hermes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(mitolog%C3%ADa (9-05-2014). 
3 http://romeartlover.tripod.com/Thuburbo.html (9-05-2014) 
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Templo de Juno Caelestis (antiguo templo de Balaat) 

Aunque Thuburbo no fue una colonia púnica, sus habitantes 

adoptaron costumbres y deidades de Cartago; en concreto las 

relativas al culto del dios Baal, y de la diosa Tanit. Más tarde, 

bajo la influencia romana, estas divinidades adquirieron 

formas y nombres de su panteón, pasando a llamarse Juno 

Caelestis, o simplemente Caelestis, ya que en algunas de las 

inscripciones aparece ya sin el nombre de Juno. Más tarde, en época bizantina se 

convirtió en una iglesia cristiana. 

El primitivo templo de Balaat estaba circundado por una muralla, y al recinto se accedía 

a través de una puerta con arco de medio punto. Algunas fuentes identifican a la diosa 

Balaat, como esposa del dios Baal, que al ser romanizado se convirtió en el dios 

Saturno. 

Templo de advocación desconocida 

Próximo al templo de Mercurio y al de Juno 

Caelestis, se pueden ver las ruinas de un tercer 

templo del que aún no se ha identificado en honor 

de qué dios o dioses fue erigido. Este templo 

también se encuentra circundado por los restos de 

un muro, al igual que el de Juno Caelestis, y ya en 

el período bizantino, se transformó en una 

basílica cristiana, con un baptisterio extramuros. 

 

EDIFICIOS CIVILES 

El foro y La Curia 

En el centro mismo de la ciudad, el Foro fue construido al mismo tiempo que el 

Capitolio. Rodeado de un peristilo de 55 metros de lado, 

se erigió en el s. II y 

restauró en el s. IV. Tres 

de sus lados estaban 

rodeados por pórticos y el 

cuarto, por el Capitolio. Al 

recinto se accedía mediante dos pequeñas puertas 

localizadas en el sureste una, y la otra en el suroeste. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Las columnas del pórtico son de mármol cipollino, un mármol verde que provenía de 

Grecia. Todo el conjunto se diseñó con mármoles de tonos y procedencias distintas, 

para que contrastara con el mármol utilizado para la construcción del Capitolio, un 

mármol rosado que enfatizaba la importancia del edificio.  

El foro lo completaban un mercado que acogía varias tiendas de venta y una Curia con 

sus gradas y estrado que probablemente se utilizaba como tribunal.   

 

Las Termas 

Al suroeste del yacimiento podemos encontrar unas impresionantes termas adornadas 

con mosaicos siguiendo los gustos de la época y la decoración de los espacios públicos 

romanos. Estas termas son denominadas termas de invierno y termas de verano. 

Las Termas de Invierno se pueden datar a finales del 

siglo II o principios del siglo III1. El complejo termal 

fue renovado en el 395 y 408. No obstante las termas se 

restauraron en una fecha posterior al 408 que no ha 

podido datarse. Esta construcción dejó de utilizarse a 

finales del siglo V o principios del siglo VI. Tenía tres 

piscinas. Dos piscinas fueron suprimidas en el siglo V y 

según algunos estudiosos como Yvon Thébert, el complejo termal contenía un espacio 

dedicado a las reuniones. 

Las Termas de verano, cercanas al foro, tienen una rica ornamentación. Fueron 

construidas a finales del siglo II o principios del siglo 

III1 . El complejo no es 

muy grande, aunque se 

considera que tiene una 

dimensión media si se le 

compara con otros 

complejos termales de la 

época. El edificio fue restaurado en el año 361. Hay un 

debate entre los arqueólogos acerca de los diversos elementos que componen este 

complejo como es el caso de la Palestra de Petronio, de unas grandes letrinas sobre las 

termas, y sobre los elementos de acceso a las edificaciones. 

 

En sus proximidades 

se encuentran unas 

letrinas 

                                                 
1 Termes romains d'Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École française de Rome,Yvon Thébert,  

Rome, 2003, p. 170. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yvon_Th%C3%A9bert&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thuburbo_Majus#cite_note-17


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

La Palestra 

Situada al noreste de las Termas de verano, 

la Palestra ofrecida a la ciudad por Petronio y 

su hijo en el año 225 estaba destinada a la 

práctica del deporte. Cerca de la Palestra se 

ha encontrado un bajorrelieve en el que 

podemos ver unas ménades1 danzando, que 

siguen los modelos clásicos del siglo I2. 

Partes del edificio están seriamente 

deterioradas. 

La disposición de las salas cálidas de las termas ha permitido distinguir el uso de estas 

edificaciones según la estación: Las salas cálidas están situadas en el norte en 

las Termas de verano, y en el sur en las Termas de Invierno. La ciudad disponía de otros 

complejos termales como es el caso de las Termas del Capitolio o las Termas del 

Laberinto. 

 

Reconstrucción de la inscripción: 

(-- po)nt(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) IIII (--) totiusq(ue) divin(ae) domus eor(um) P. Petronius 

Felix p(rimi) p(ilaris) ex tribuno praetor(ianorum) et P. Petronius Felix Fuscus fil. eius eq(ues) 

R(omanus) et P. Petronius Sev(--) (liberalita) te sua f(ece)runt d(ecreto?) d(ecurionum?) ob cuius operis 

dedicationem decurionibus denarios singulos et curis singulis denarios quinquagenos dederunt. 

 

                                                 
1 En la mitología griega, las ménades (μαινάδες) son seres femeninos divinos estrechamente relacionados con el dios 

Dionisos (o Baco), dios supuestamente originario de Tracia y Frigia. Las primeras ménades fueron las ninfas que se 

encargaron de la crianza de Dionisos, y que posteriormente fueron poseídas por él, quien les inspiró una locura 

mística. Esto las contrapone a las bacantes o basárides, mujeres mortales que emulan a las ménades y se dedican al 

culto orgiástico de Dionisos. No hay unanimidad, sin embargo, en estas acepciones. En muchas fuentes ménades y 

bacantes son sinónimos, entendiéndose por bacante la acepción latina de ménade. 
2  Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 215. 
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Entre los restos que aún podemos ver en La 

Palestra, están  estos magníficos bajorrelieves del 

pórtico con mármoles de distintos tonos para dar 

un mayor contraste al conjunto. También 

encontramos unas ménades, y lo que es más 

interesante quizá: de nuevo otra Tabula Lusoriae 

(¿un juego, o un cálculo para la orientación del 

plano arquitectónico de la ciudad, conforme a las 

instrucciones de Vitrubio?) 

Thuburbo Majus disponía de un anfiteatro romano que se puede apreciar aún sobre el 

relieve del terreno pero que no se ha conservado. 

 

Las viviendas 

Los restos de viviendas privadas han sido menos estudiados que los edificios religiosos 

o públicos. Se conservan restos de unas veinte viviendas privadas. Los materiales de 

construcción son de origen local. Los arqueólogos han señalado que las clases altas 

vivían en los barrios occidentales de la ciudad, mientras que las clases populares estaban 

en el área septentrional, ya que allí se colocaban las 

instalaciones artesanales, en particular la ciudad estaba 

especializada en la fabricación de aceite. Cerca del 

foro se han encontrado viviendas muy lujosas, 

recubiertas de mosaicos de mármol y algunas poseían 

un sistema de calefacción y baños privados. 

 

 

 

 

  
  

En primer plano: restos 

de la llamada “Casa de 

las fieras cautivas”. 
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Casa de Neptuno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de una de las puertas de la ciudad. No se aprecia ningún tipo de amurallamiento, y sólo se hicieron arcos 

triunfales sin defensas, de los que sólo queda el del lado este. 
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OBRAS Y DESCUBRIMIENTOS CONSERVADOS EN EL MUSEO 

NACIONAL DEL BARDO 

Los descubrimientos más sobresalientes se conservan en el Museo 

Nacional del Bardo en Túnez. Destaca una cabeza de 1,35 metros y 1,2 

toneladas de una estatua de Júpiter que debía medir siete metros de alto. 

También se conservan numerosos mosaicos. 

 

Destaca un naïskos de la primera mitad del siglo II a.C.1 Se ha 

encontrado una pequeña capilla dedicada a Demeter2 y según 

arqueólogos como Serge Lancel, es un ejemplo de templo de baja época 

púnica, con influjos del arte griego y oriental3. 

En el museo podemos encontrar diversos mosaicos cuya 

temática son los juegos del anfiteatro. Destaca un 

mosaico sobre los animales del anfiteatro datado en la 

segunda mitad del s. IV y que tenía una finalidad 

conmemorativa y de patrocinio de un rico notable de la 

ciudad. La obra se puede encuadrar en la antigüedad 

tardía con elementos decorativos vegetales.  

 

Podemos encontrar otros mosaicos en el museo, como por ejemplo un mosaico de un 

poeta trágico en absorta reflexión, que es datado a finales 

del siglo II y que algunos estudiosos identifican con 

Menandro, junto a él, aparecen dos máscaras de teatro.  

También destaca un mosaico que se denomina las Noches 

de Dioniso y Ariadna, en el que se nos relata las aventuras 

amorosas de Dioniso en tres registros. 

 

                                                 
1  M'hamed Hassine Fantar, De Carthage à Kairouan. 2000 ans d'art et d'histoire en Tunisie, éd. Association 

française d'action artistique, París, 1982, p. 43. 
2 Deméter o Demetra, ‘diosa madre’ o quizás ‘madre distribuidora’, quizá del sustantivo indoeuropeo *dheghom 

*mater) es la diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y la 

muerte, y protectora del matrimonio y la ley sagrada. Se la venera como la «portadora de las estaciones» en un himno 

homérico, un sutil signo de que era adorada mucho antes de la llegada de los olímpicos. El himno homérico a 

Deméter ha sido datado sobre el siglo VII a. C. Junto a su hija Perséfone eran los personajes centrales de los misterios 

eleusinos que también precedieron al panteón olímpico. En la mitología romana se asociaba a Deméter con Ceres. 

Cuando se le dio a Deméter una genealogía, se dijo que era hija de los titanes hermanos Crono y Rea (ambos hijos de 

Gea y Urano), y por tanto hermana mayor de Zeus. A sus sacerdotisas se les daba el título de Melisas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Demeter) 17-05-2014. 
3  Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 73. 
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El mosaico que se denomina Teseo y el Minotauro se 

puede datar a finales del siglo III. En este mosaico se 

representa la batalla final donde Teseo se dispone a 

cortar la cabeza al Minotauro. Este mosaico se 

complementa con escenas de monstruos marinos y 

naturaleza muerta. 

 

También en varios mosaicos podemos encontrar escenas de vida cotidiana, como 

escenas de caza a caballo con perros.   

 

 

 

 

Hay mosaicos con escenas deportivas, como el mosaico de los 

púgiles en el que se nos muestra este deporte de una manera 

muy realista, ya que los luchadores poseen guantes y se observa 

como uno de ellos está sangrando. Este mosaico es del siglo III.  

 

También podemos ver el mosaico llamado del Auriga 

vencendor, muy fragmentado, datado en el siglo IV, en 

el que se nos muestra a un 

auriga con una corona en 

una mano y en la otra la 

palma de la victoria. 
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Bibliografía sobre Thuburbo Majus 

Marc Kleijwegt, « Beans, baths and the barber... A sacred law from Thuburbos Maius », Antiquités africaines, tomo 

30, 1994, pag 209-220. 
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La lucha de Cartago y Roma por el  Mediterráneo 

 

 Las Guerras Púnicas ya apuntaban la voluntad de controlar el tráfico marítimo 

del Mediterráneo por parte de dos pueblos colonizadores: Cartago, intentando mantener 

su preponderancia marítima, y Roma, en plena expansión y con un ideario basado en su 

constitución. Una constitución que le empuja a ampliar constantemente sus fronteras 

mediante la conquista y el señuelo, para los pueblos sometidos, de aspirar a la 

“ciudadanía romana”. 

 La derrota de Cartago, y el aprendizaje de las técnicas de navegación y 

construcción de navíos por parte de Roma, marcan un punto de inflexión en el dominio 

romano en el sur del Mediterráneo y, por ende, de la conquista y colonización del 

territorio africano que hoy se extiende desde Marruecos hasta Egipto. 

 El historiador Polibio1 es quizá, quien mejor apunta las causas de las “Guerras 

Púnicas”: 

“[…] las características de la constitución romana2 contribuyeron, al máximo, no solo 

a que los romanos dominaran Italia y Sicilia, sino también a que extendieran su imperio 

a los iberos y a los galos, y además a que, tras derrotar militarmente a los cartagineses, 

llegaran a concebir el proyecto de dominar el universo” 

  

 Uno de los motivos que llevaron al enfrentamiento de Roma y Cartago fue, 

según Polibio, el odio y resentimiento de Amílcar Barca hacia Roma: 

“[…] la primera causa fue el resentimiento de Amílcar3, el llamado Barca, padre 

natural de Aníbal, que en la derrota naval de los cartagineses en la guerra de Sicilia, se 

había visto forzado a ceder a las circunstancias y a firmar los pactos. Pero la cólera le 

duraba […]” 

                                                 
1 Polibio (Megalópolis, Grecia. n.200 a. C. - 118 a. C.) fue un historiador griego. Es considerado uno de los 

historiadores más importantes, debido a que es el primero que escribe una historia universal. Su propósito central fue 

explicar cómo pudo imponerse la hegemonía romana en la cuenca del Mediterráneo, mostrando cómo se encadenan 

los sucesos políticos y militares acontecidos en todos los rincones de este ámbito geográfico. Además de esto, Polibio 

es el historiador antiguo que más ha escrito sobre la historia, sobre la forma de hacer Historia. Será retomado en la 

modernidad para forjar algunos de los puntos básicos que formaran la disciplina de la Teoría de la Historia. Sus 

apreciaciones políticas son consideradas aún hoy en día, siendo material de estudio en diversas disciplinas, como 

la Ciencia Política o las Relaciones Internacionales. http://es.wikipedia.org/wiki/Polibio (25-05-2014) 
2 Polibio llega a la conclusión de que la constitución romana es exitosa debido a que es una mezcla de reglas y 

normas propias de los romanos y de otros países helenísticos. http://es.wikipedia.org/wiki/Historias_de_Polibio 

(25-05-2014) 
3Amílcar Barca o Barcas (c. 275 a 228 a. C.) fue un general y estadista cartaginés, líder de la familia Bárcida, y 

padre de Aníbal, Asdrúbal y Magón. Amílcar mandó las fuerzas de tierra cartaginesas en Sicilia durante 247-

241 a. C., durante las últimas etapas de la Primera Guerra Púnica. Tras la derrota de Cartago en 241 a. C. Amílcar se 

retiró a África2 después de un tratado de paz. Cuando la Guerra de los mercenarios estalló en 239 a. C., Amílcar fue 

llamado a mandar las fuerzas cartaginesas y fue fundamental en la conclusión del conflicto con éxito. Amílcar dirigió 

la expedición cartaginesa en Iberia en 237 a C , y después de ocho años amplió el territorio cartaginés en Iberia antes 

de morir en la batalla de Illici en 228 a C . http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADlcar (25-05-2014) 
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 Y otro, no menos importante y quizá el principal, fue la pérdida de Cerdeña por 

los cartagineses; la sublevación de sus tropas mercenarias y el tener que asumir por ello, 

además del abandono de la isla, el pago de un nuevo y cada vez más cuantioso tributo a 

Roma. 

“[…] Pero cuando los cartagineses hubieron solventado los disturbios aludidos (se 

refiere Polibio a la rebelión de los mercenarios) los romanos les declararon la guerra 

[…] los cartagineses, cediendo a las circunstancias, y apesadumbrados, nada pudieron 

hacer: evacuaron Cerdeña y convirtieron en deber añadir otros mil doscientos talentos 

a los tributos ya impuestos. Lo hicieron para no verse constreñidos a una guerra en 

aquellas circunstancias. Debe establecerse ésta como la segunda causa, aún más grave, 

de la guerra que estalló después.” 

 Pero lo que llevó a los cartagineses al último enfrentamiento que finalizó con el 

exterminio de Cartago, fue quizá la excesiva confianza de Amílcar, abonada por sus 

éxitos en Hispania y por los recursos que le ofrecía la península Ibérica, para poder 

llevar a cabo una guerra en la que no tuvieran que intervenir demasiado los erarios ni el 

voto del Consejo de Cartago. Amílcar y, tras su muerte, Aníbal1, intentaron moverse y 

realizar sus campañas dejando de lado en muchas ocasiones la opinión del Consejo de 

Nobles de Cartago. 

 El juramento de Aníbal es, por último, otro factor importante en su decisión de 

llevar la guerra contra Roma hasta sus últimas consecuencias. Polibio, en las “Guerras 

de Aníbal” (Libro III-11) lo refiere así: 

“En la época en que Aníbal, derrotado por los romanos, acabó por exiliarse de su 

patria2 y vivía en la corte de Antíoco3, los romanos, que intuían ya las intenciones de 

los etolios, enviaron embajadores a Antíoco para no quedar en la ignorancia acerca de 

las intenciones del rey. Los embajadores, al ver que Antíoco se inclinaba a favor de los 

etolios y que pensaba declarar la guerra a los romanos, trataron con suma deferencia a 

Aníbal, con la intención de infundir sospechas a Antíoco, lo que terminó por suceder. 

                                                 
1 Aníbal Barca (en fenicio Hanni-baʾal, que significa «quien goza del favor de Baal» y Barqa, «rayo»), conocido 

generalmente como Aníbal, nacido en el 247 a.C. en Cartago (al norte de Túnez) y fallecido en el 183 a.C. en 

Bitinia (cerca de Bursa, en Turquía), fue un general y estadista cartaginés, considerado como uno de los más grandes 

estrategas militares de la Historia. Su vida transcurrió en el conflictivo período en el que Roma estableció su 

supremacía en la cuenca mediterránea, en detrimento de otras potencias como la propia República cartaginesa, 

Macedonia, Siracusa y el Imperio seléucida. Fue el general más activo de la Segunda Guerra Púnica, en la que llevó a 

cabo una de las hazañas militares más audaces de la antigüedad: Aníbal y su ejército, en el que se incluían elefantes 

de guerra, partieron de Hispania y atravesaron los Pirineos y los Alpes con el objetivo de conquistar el norte de Italia. 

Allí derrotó a los romanos en grandes batallas campales como la del río Trevia, la del lago Trasimeno o la de Cannas, 

que aún se estudia en academias militares en la actualidad. A pesar de su brillante movimiento, Aníbal no llegó a 

capturar Roma. Existen diversas opiniones entre los historiadores, que van desde carencias materiales de Aníbal en 

máquinas de asedio a consideraciones políticas que defienden que la intención de Aníbal no era tomar Roma, sino 

obligarla a rendirse. No obstante, Aníbal logró mantener un ejército en Italia durante más de una década, recibiendo 

escasos refuerzos. Tras la invasión de África por parte de Publio Cornelio Escipión, el Senado púnico le llamó de 

vuelta a Cartago, donde fue finalmente derrotado por Escipión en la batalla de Zama. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal (26-05-2014) 
2 El año 195 marca la desaparición definitiva de Aníbal como figura de primera categoría en la historia, aunque aún 

toma parte en acciones militares de poca monta en calidad de aliado de Antíoco. 
3 Antíoco III el Grande (en griego: Ἀντίoχoς Μέγας, Antiochos Megas) de la dinastía seléucida, fue rey 

del Imperio seléucida desde el 223 al 187 a. C. Era hijo de Seleuco II Calínico. Sucedió a su hermano 

Seleuco III Sóter Cerauno, que había sido asesinado por sus generales en una expedición en la región de los montes 

Tauro, en Asia Menor. Su reinado fue el último gran intento de restaurar el Imperio seléucida al nivel de gran 

potencia. El imperio empezó su decadencia en los últimos años de su abuelo Antíoco II, en el cual se produjeron la 

separación de Bactriana bajo el sátrapa Diodoto y de Partia bajo el gobernador Arsaces. 
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A medida que pasaba el tiempo y el rey recelaba más de Aníbal, surgió la oportunidad 

de explicarse acerca de la desconfianza surgida entre ellos dos. En el diálogo Aníbal se 

defendió múltiplemente, y, al final, cuando ya agotaba los argumentos, explicó lo que 

sigue: 

Cuando su padre iba a pasar a España con sus tropas, Aníbal contaba nueve 

años y estaba junto a un altar en el que Amílcar ofrecía un sacrificio a Zeus. 

Una vez que obtuvo agüeros favorables, libó en honor de los dioses y cumplió 

los ritos prescritos, ordenó a los demás que asistían al sacrificio que se 

apartaran un poco, llamó junto a sí a Aníbal y le preguntó amablemente si 

quería acompañarle en la expedición. Aníbal asintió entusiasmado y aún se lo 

pidió como lo hacen los niños. Amílcar entonces le cogió por la mano derecha, 

le llevó hasta el altar, y le hizo jurar, tocando las ofrendas, que jamás sería 

amigo de los romanos. 

 

Aníbal pidió entonces a Antíoco que, pues le había confiado su secreto, siempre que 

tramara algo nocivo a los romanos confiara en él, seguro de que tendría un 

colaborador leal. Pero en el momento en que llegara a una tregua o amistad con los 

romanos, en tal caso, podía desconfiar de él sin necesidad de acusaciones, y 

precaverse; porque siempre  intentaría todo lo posible contra los romanos. 

Cuando Antíoco lo hubo oído se convenció de que le había hablado con sinceridad y 

con verdad, y así dejó sus sospechas anteriores. De modo que debemos tener este 

testimonio y prueba irrefutable del odio de Amílcar, y de sus intenciones, que luego 

evidenciaron los mismos hechos: tan enemigos hizo de los romanos a Asdrúbal, que era 

el marido de su hija, y a su propio hijo, Aníbal, que este odio resultó insuperable. Pero 

Asdrúbal murió prematuramente, y no pudo hacer notorias a todos sus inclinaciones; 

Aníbal, en cambio, tuvo la ocasión de demostrar, a carta cabal, el odio que contra los 

romanos había heredado de su padre.” 

 

 Las Guerras Púnicas marcan el comienzo del interés romano por las tierras 

africanas. Unificada la península itálica, el primer choque entre Roma y Cartago, tuvo 

lugar en Sicilia, pues el objetivo último de ambas repúblicas era, en un primer 

momento, el control del Mediterráneo Occidental, y más adelante, el control del 

comercio y de la producción de trigo y aceite en los territorios que pasarían 

posteriormente a Roma. 

 Polibio señala que en el momento en que se inician las guerras 

púnicas Cartago controlaba toda la costa mediterránea de África. 

“[…] los cartagineses dominaban todas las partes de África que 

miran al Mar Interior1, desde los altares de Fileno2, que están en 

la Sirte Mayor3, hasta las columnas de Hércules1. La longitud de 

esta costa es de más de dieciséis mil estadios2.” 

                                                 
1 En la época al Mar Mediterráneo se le conocía como el Mar Interior. 
2 Que se encuentran a seis kilómetros tierra adentro desde la Sirte Mayor. Fileno: Polibio da el nombre en singular 

(Fileno), pero la referencia es a dos hermanos cartagineses que consintieron en ser sepultados vivos para salvar a 

Cartago. Cf. Salustio, La guerra de Yugurta 79. 
3 Sirte es una ciudad y provincia situada en el desierto de Libia, en el distrito de Sirte. Está en la costa sur del Golfo 

de Sidra (antiguo Syrtis Maior, de la que deriva el nombre de Sirte). En la época clásica era llamada Syrtis Major 

por los romanos, si bien el historiador Plinio el Viejo (Naturalis Historia, V, 35) la cita con el topónimo de Colluba 

Antíoco III Aníbal 
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 Para comprender la trascendencia de lo que supusieron las Guerras Púnicas en 

“pérdidas” para Cartago, y “ganancias” para Roma en la conquista de los puntos 

comerciales del Mediterráneo Sur y del norte de África, veamos cómo fue debilitándose 

poco a poco la extensión del imperio Cartaginés y avanzando el área de influencia de 

Roma. 

Estados del Mediterráneo en el año 219 a.C. 

     República Cartaginesa 

     República Romana 

     Reino de Macedonia 

     Egipto 

     Imperio seléucida 

     Reino de Pérgamo 

     Reino de Epiro 

 

 

 

 

        Posesiones cartaginesas en 265 a.C., al inicio de la 1ª 

 Guerra Púnica. 

 

 Territorios perdidos por los cartagineses en 238 a.C. 

 

 Conquistas de los cartagineses en 218 a.C. Comienza la 2ª 

 Guerra Púnica. 

 

 Cartago, 201 a.C. final de la 2ª Guerra Púnica. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                               
y Horacio, el poeta romano (Odas, Libro II, Oda VI) habla de las "Barbaras Syrtes, ubi Maura semper æstuat unda". 

("Las bárbaras sirtes, donde siempre hierve la ola africana"). http://es.wikipedia.org/wiki/Sirte  
1 Las Columnas de Hércules fueron un elemento legendario de origen mitológico, situado en el estrecho de 

Gibraltar y señalaba el límite del mundo conocido, la última frontera para los antiguos navegantes del Mediterráneo. 

Los griegos conocían bien el Mediterráneo, aunque dadas las considerables distancias, sus conocimientos sobre lo 

que se extendía en el océano Atlántico era más limitado, dando lugar así a leyendas y temores. Bajo el lema «Non 

Terrae Plus Ultra» los romanos asignaban el confín del continente, que si bien se asoció a Finisterre, también 

simbolizaba el estrecho de Gibraltar. El nombre más antiguo que con seguridad alude a las mismas partes de los 

griegos, quienes las denominaron Στῆλαι Ἡρακλήϊαι o Ἡρακλέων στηλέων «Estelas de Heracles» y que los romanos 

después llamaron Columnas Herculis, o sea, Columnas de Hércules. La columna norte (antiguo Kalpe o «Calpe») es 

identificada con el peñón de Gibraltar (426 m). La identidad de la columna sur (antigua «Ábila» o «Abila») ha sido 

disputada a través de la historia, siendo los dos candidatos más probables el Monte Hacho (204 m) en Ceuta (España) 

y el Monte Musa (851 m) en Marruecos. http://es.wikipedia.org/wiki/Columnas_de_H%C3%A9rcules  
2 En la época del historiador Polibio (mitad del siglo II a. C.), el estadio griego equivalía a a 177,6 m, y el estadio 

romano a 185 m, es decir, la 8ª parte de una milla. http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_(unidad_de_longitud)  
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Zonas de influencia de Cartago y Roma  Zonas de influencia de Cartago y Roma 

antes de la Primera Guerra Púnica  antes de la Segunda Guerra Púnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorios de Cartago y Roma 

antes de la Tercera Guerra Púnica 

La Guerra de los Mercenarios1  

La derrota cartaginesa en las Islas Egadas frente a la 

flota de Cayo Lutacio Cátulo, culmina con una 

decisiva victoria de Roma sobre Cartago en la 

Primera Guerra Púnica, lo que obligó a los 

cartagineses a pedir la paz y abandonar sus 

posesiones en Sicilia. Pero la situación de Cartago se 

agravó con la sublevación de sus propios 

mercenarios. Al negarse inicialmente el senado 

cartaginés a pagar su sueldo, los mercenarios se alzaron en armas, apoyados por la 

mayoría de ciudades africanas, que veían en esta revuelta la oportunidad de sacudirse el 

yugo púnico. 

La revuelta tuvo lugar en la ciudad de Sicca Veneria2 en el 241 a.C., y aunque Roma se 

mantuvo neutral, apoyó comercialmente a la metrópoli. Sin embargo, aprovechó la 

situación para enviar un cuerpo expedicionario a  Cerdeña (238 a.C.)  Cartago protestó 

airadamente y preparó una expedición, a lo que Roma respondió declarándole de nuevo 

la guerra. Cartago no estaba en condiciones de vencer una guerra en dos frentes y 

renunció a las islas. Concedió una revisión del tratado de paz, aumentando la 

indemnización de guerra en 1200 talentos suplementarios. 
 

 

 

     Territorios sicilianos de Cartago antes de las Guerras Sicilianas. 

 

     Territorios conquistados en La Primera Guerra Siciliana. 

 

     Máxima extensión cartaginesa en Sicilia antes de la Primera 

Guerra Púnica. 

 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_p%C3%BAnico 
2 Sus restos arqueológicos se encuentran a unos 6 Km. de El Kaf (Túnez)  
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La importancia de la expansión de Roma y la organización administrativa de los 

territorios bajo su dominio se pueden apreciar en este mapa1 en el que se ha asignado un 

número a cada provincia romana, teniendo en cuenta el orden cronológico de su 

conquista. 

 

 
 

 

 
 

África bajo la República Romana2 
 

 La llamada Provincia de África fue conquistada a Cartago el año 146 a. C. 

durante la Tercera Guerra Púnica. En 149 a. C. el cónsul Escipión Emiliano «El 

Africano» desembarcó en el territorio de Cartago y tomó la ciudad tras un asedio que 

duró tres años. Después de esta victoria la ciudad de Cartago fue destruida y su 

emplazamiento fue ofrendado a los dioses infernales mediante una ceremonia de 

execratio. La chora, territorio de la ciudad arrasada, pasó a formar parte del ager 

publicus, terrenos públicos propiedad de Roma, organizándose de ese modo una nueva 

provincia, en la que se distinguían siete ciudades que habían tomado partido por la 

causa romana durante la guerra y que recibieron por ello el privilegio de la libertad, 

librándose de ser anexionadas al ager publicus: Útica, Hadrumeto, Leptis Minor, 

Thapsus, Acholla, Usula y Theudalis. 

 A partir de este momento (s. II a.C.) comienza la auténtica  expansión romana en 

África. Se levantan campamentos para sus tropas; campamentos que en algunos casos 

obtienen el estatuto de municipios y colonias romanas; se entregan tierras a los 

legionarios veteranos; se asimilan y romanizan las ciudades de época cartaginesa; se 

lleva a cabo una explotación masiva de los terrenos de cultivo mediante la deforestación 

para conseguir más superficie de tierras cerealeras, y se fomenta la plantación del olivo 

para la pujante industria del aceite. 

                                                 
1 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/espana/colonizacion.htm (26-05-2014) 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_(province_romaine) (26-05-2014) 
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Thuburbo Majus  

 En 1987, durante un recorrido por el noreste de Argelia, y el oeste de Túnez, 

tuve la ocasión de visitar los restos de Thuburbo Majus y tomar las diapositivas que hoy 

presento aquí ya digitalizadas. Me encontré por entonces con unas hermosas ruinas en 

las que no había en ese momento visitante alguno. Unos vestigios en medio de la nada, 

que todavía conservaban algunos mosaicos en las viviendas principales. Restos de lo 

que fuera una refinería de aceite; columnas de un hermoso mármol en el Capitolio y en 

la Palestra, vestigios de algunos templos y, cómo no, de sus imprescindibles obras 

civiles: termas, letrinas, un mercado… 
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Museo del Bardo1: mosaico mostrando animales para las “venationes”. De la Casa de los Protomes en 

Thuburbo (principios del s. IV d.C.) 
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1 Imagen y comentario tomado de http://romeartlover.tripod.com/Thuburbo.html (30-05-2014) 
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