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Descripción 
 

Resumen:  

Este libro esboza un recorrido por tierras de Argelia y Túnez en busca de los 

vestigios de algunas de las colonias y municipios que conformaron en otros tiempos el 

extenso mapa de las tierras ocupadas por Roma y su limes africano. 

Fueron mis inseparables compañeros de viaje: una vieja Canon, unos cuantos 

carretes de diapositivas, y la emoción de quien se encuentra con ciudades que emergen 

en los parajes más hermosos y solitarios, guardados, a veces, tan sólo por algún pastor 

con sus rebaños de cabras brincando entre las ruinas olvidadas. Un templo mitraico 

habitado por murciélagos en un acantilado como la proa de un viejo barco anclado en un 

profundo valle. Y el viajero, en este caso yo misma, intentando soñar vivas esas 

ciudades, en las que a cada paso aparecía lo cotidiano de quienes vivieron en ellas y 

ocuparon sus edificios y lugares públicos: templos, mercados, termas, teatros, 

acueductos, foros, vías, plazas…  

Mi modesta contribución se limita a presentar aquí una serie de fotografías de 

algunas de estas ciudades, a las que añadí, en algunos casos, citas de los propios autores 

latinos sobre el lugar o los acontecimientos más relevantes que sucedieron en esa 

región. Además, siempre que pude, aporté un plano del sitio arqueológico, y una breve 

reseña histórica de la ciudad.  

 

Palabras Clave  

África romana, Limes romano en África, arqueología, fotografía, Cuicul, Theveste, 

Morsutus, Castellum Tidditanorum, Iomnium, Rusuccuru, Aelia Augusta Tipasensium, 

Sufétula, Thuburbo Majus, Thugga, Thysdrus, El Djem, Cartago, Argelia, Túnez 

Personajes 

Emperadores romanos, evergetas, panteón romano, panteón púnico 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: historiadores latinos, fotografías de la autora 

 Procedencia: archivo fotográfico de Esmeralda de Luis y de la web 

 Sección / Legajo:  

 Tipo y estado:  

 Época y zona geográfica: África y Mediterráneo. Historia Antigua 

 Localización y fecha:  

 Autor de la Fuente:  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Mi fascinación por las antiguas civilizaciones comenzó en el Instituto por culpa 

y gracias a mi viejo y entrañable profesor de Literatura, D. Rafael Blanco y Caro que, 

por aquel entonces, simultaneaba su docencia en el “IES Lope de Vega” con las 

excavaciones que un equipo español llevaba a cabo en Wadi Halfa, en Egipto. Y fue 

entonces cuando mi querido profesor, dada mi buena disposición para el dibujo 

arqueológico, hizo que me encargara de catalogar y dibujar algunas de las piezas de 

aquellos yacimientos y con ello a entusiasmarme por el Egipto faraónico.  

Ya en 1971 y tras acabar mis estudios de Filología Semítica, comencé un periplo 

que, entre estudios y trabajo, me llevó a recorrer y a vivir en una buena parte del 

Próximo Oriente y en el norte de África hasta 1991. Desde entonces y a partir de 1970, 

durante mis sucesivas estancias en Egipto, comencé a fotografiar todos los vestigios que 

visité de ese mundo tan especial y sugerente. Luego siguieron Libia, Líbano, Jordania, 

Siria, Irak, Irán, Turquía, Túnez, Argelia… 

Pero fue en Libia, Argelia y Túnez en donde tuve la oportunidad de visitar las 

ciudades más hermosas y mejor conservadas de lo que fuera la presencia de Roma en 

territorio africano. En algunos casos, asentamientos indígenas anteriores a la 

dominación cartaginesa y romana; en otros, vestigios en donde se mostraba un 

interesante mestizaje de lo púnico y lo romano.  

Para descubrir la tupida red de vías, asentamientos romanos y su limes en el 

norte de África me dediqué a leer a los clásicos que, de una u otra forma, mencionaban 

en sus obras el paso de Roma por esas tierras: Apiano, Diodoro, Polibio, Suetonio; 

Salustio, Plutarco, y el mismo Julio César en sus “Guerras africanas” me orientaron 

sobre el terreno y me hicieron ver la compleja maraña de colonias, municipios y 

asentamientos portuarios que dibujaban un complejísimo mapa de la dominación 

romana en esa zona. Pero para quien esté interesado en una visión general del África 

romana y de las fuentes para su estudio, sugiero el trabajo sobre “África”, de Juan José 

Seguí Marco, de la Universitat de Valencia.  

La Numidia y la provincia africana del imperio romano vieron crecer en sus 

tierras ciudades florecientes que sirvieron a dos fines: uno, compensar a las legiones 

veteranas con los llamados legados de tierras que les permitirían un retiro al licenciarse 

del servicio militar, y el otro, que en su calidad de veteranos legionarios pudieran servir 

como tropas de contención y defensa contra posibles sublevaciones de la población 

local, favoreciendo además el asentamiento de artesanos y gente de negocios que 

contribuyeron a establecer un próspero comercio con Roma y con las poblaciones 

ribereñas del Mediterráneo. 
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El llamado limes romano en el norte de África se extiende desde Marruecos, a 

través de Argelia y Túnez, hasta llegar al mismo desierto Líbico. En esa frontera 

nacieron prósperas y ricas ciudades en donde gracias al evergetismo1 de sus ricos 

notables no se escatimaron los mejores materiales para construir sus magníficos 

templos, edificios públicos y lujosas mansiones que, en muchos casos, han llegado en 

un excelente estado de conservación hasta nuestros días. 

Mi modesta contribución se limita a presentar aquí una serie de fotografías de 

algunas de estas ciudades, a las que añadí, en algunos casos, citas de los propios autores 

latinos sobre el lugar o los acontecimientos más relevantes que sucedieron en esa 

región. Además, siempre que pude, aporté un plano del sitio arqueológico, y una breve 

reseña histórica de la ciudad.  

Una vieja cámara réflex fue mi compañera de viaje durante mis incursiones a 

todos estos lugares, y de ella salieron cientos de diapositivas que a lo largo de estos años 

fui seleccionando y digitalizando con objeto de dar a conocer esas ciudades ya 

olvidadas que, en el caso de Yamila o de Tipasa, tan bien describió Albert Camus. 

¿El objetivo de este libro?: simplemente dejar testimonio de un viaje iniciático 

que comencé en los años 70 y en el que aún sigo de algún modo inmersa, pero sobre 

todo, el de animar a los jóvenes a seguir esa maravillosa aventura del viajero en busca 

de conocimiento y, de paso, dejar alguna información sobre lo que fueron esas ciudades 

“de frontera” en éste su epónimo archivo. 

No quiero terminar esta brevísima introducción, sin recordar a todos los amigos 

y compañeros con los que compartí aventuras y emociones. Muy en especial a Arturo 

Lorenzo, hoy ocupado en otros menesteres por el Milanesado, pero que seguro sigue 

recordando aquellas excursiones montaraces, con recibimiento de pedradas en algunos 

estupendos parajes. Al sumerólogo Miguel Civil, de la Universidad de Chicago, que me 

mostró el corazón de Mesopotamia en las excavaciones de la ciudad de Nimrud (por 

cierto, hoy una buena parte de los hallazgos de ese yacimiento se encuentran en el 

Museo Metropolitano de Nueva York). A mi querida amiga libanesa Ana María 

Debbaneh, que tan bien me acogió durante mis años beirutís, y al profesor Gérard Gout, 

sin el que no habría podido acceder a las ciudades perdidas del desierto jordano o a los 

montes de los drusos en Siria. Y, por supuesto, a todos los amigos y amigas de Argelia: 

las dos Nadias: Bouzid y Mansouri, Fadila Etahri, Ismet Terky, Malky, Jera, y tantos y 

tantos más… 

Por último toda mi gratitud, al máximo responsable de que me haya animado a 

poner en orden estas notas y fotografías, al profesor Emilio Sola, de la Universidad de 

Alcalá, sin cuya ayuda, generosidad, ánimo y paciencia, no me hubiera sido posible 

terminar este e-libro, o casi… 

                                                 
1 Del griego «evergesia», ευεργετισμός, que significa «hacer el bien» o «hacer buenas obras». En su definición 

original, el evergetismo consiste, para los miembros ricos o notables de una comunidad, en la distribución de una 

parte de su riqueza a la misma, aparentemente de forma desinteresada. A esta persona benefactora, altruista se la 

llama «evergeta». 
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Sólo me queda desear a todos los que curioseen por la 

www.archivodelafrontera.com y lleguen hasta estas páginas, que las disfruten tanto 

como yo lo hice cuando anduve por aquellas tierras y cuando, a través de estas fotos, 

volví a recorrer sus viejas piedras. 

 

 

Esmeralda de Luis y Martínez 

En Alcalá de Henares, a 2 de enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tempus fugit” 
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