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Estas páginas están pensadas para ti.

Vamos a dar un repaso a la historia de Ceuta. 

La acompañaremos de algunas leyendas que han hecho de nuestra ciudad un sitio especial.

Cada vez que veas un personaje del grupo,  te

hará  una  propuesta  para  hacer-nvestigar o

alguna pregunta que deberás resolver.
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En la prehistoria
Desde las cuevas de Benzú a las herramientas encontradas en el Tarajal.

Mi primer campamento con la Tropa Scout (todavía no existía Grupo) es en Benzú,
al abrigo de la cantera, cerca de lo que hoy es el yacimiento arqueológico. Fue una
noche mágica de luna llena que hacía brillar la piedra blanca que nos rodeaba. Allí
al frente la “Mujer muerta”, que nos hablaba de su historia...

Cerca de la  frontera entre Ceuta y Marruecos subsiste una cueva y un abrigo únicos en el mundo. Se
trata del yacimiento arqueológico de Benzú. Descubierto en 2001, su valor traspasa la importancia
histórica de nuestra ciudad. El motivo: Plantea la posibilidad de que las comunidades cazadoras-
recolectoras del Paleolítico que lo habitaban pudieran pasar a Europa a través del Estrecho. 

La antigüedad del yacimiento ceutí se mueve entre los 250.000 y los 70.000 años, lo que le convierte en
un depósito  de  vida  muy  larga,  que  fue  usada  no solo  en  el  Paleolítico,  sino  también  durante  el
Neolítico.

Con el material que se viene analizando desde 2008, los científicos pueden afirmar que  la base del
yacimiento en el abrigo tiene una antigüedad aproximada de 300.000 años. 

Los recursos marinos de estos grupos humanos llegan hasta 150.000 años, mucho más tiempo que  los
encontrados  en  la  Península.  Estos  yacimientos  permiten  recorrer  más  de  doscientos  mil  años  de
historia  que  evidencian  prácticas  de  caza,  aprovechamiento  de  recursos  marinos,  ganadería,  pero
también prácticas funerarias.
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Tienes que pensar que el yacimiento de Benzú, que se sitúa en la actualidad a escasos metros de la línea
de costa, fue ocupado en momentos en los que el nivel del mar estaba retirado a kilómetros de la costa
actual,  el mar estaba a unos 120 metros por debajo del nivel actual. Esto hace que el Estrecho de
Gibraltar no suponga una barrera tan grande como en la actualidad, y que facilitaría su cruce por parte
de estos grupos humanos.

Según trabajos llevados a cabo por la Universidad de Cádiz, Benzú tiene una secuencia estratigráfica de
diez niveles, en siete de los cuales se aprecia evidencia de ocupación humana.  Algunos de los restos
podrían pertenecer  a  Neandertales. Los  indicios analizados  hasta  ahora  hacen pensar  al  equipo de
investigación que el Estrecho pudo servir de puente para aquellas comunidades, en vez de ser una
barrera. 

Se han encontrado más de 36.000 piezas, entre núcleos, lascas, productos y restos de talla y restos de
fauna terrestre (cérvidos,  cápridos y bóvidos)  y fauna marina (moluscos y peces).  También se han
encontrado restos de huesos humanos hallados en su interior (dientes y falanges)  que nos indican que
la cueva fue utilizada como lugar de enterramiento.

También se han encontrado hachas de piedra tallada en el Tarajal y el Monte de Ingenieros.

Para empezar puedes hacer una visita al
Museo de Ceuta. ¿Sabes dónde está?

La primera leyenda y el diluvio
Se dice que Ceuta ya existía en el año 213 después del diluvio. Que la fundó Saib, nieto de Noé, y que
de él procede su nombre.
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Una gran cascada en el estrecho de Gibraltar
Unido a  esta  primera  leyenda  sobre  Ceuta,
está la formación del Mar Mediterráneo y su
salida  al  Océano  Atlántico:  el  Estrecho  de
Gibraltar.

Aquí ponemos unas imágenes para darte una
idea de cómo se formó tu tierra.

Una catarata gigante de 14 km de ancho se
hunde a cientos de metros de profundidad,
las  aguas  proceden  del  Océano  Atlántico,
daría  lugar  al  Mar  Mediterráneo.  Este
espectáculo  ocurrió  hace  seis  millones  de
años.

Mediante perforaciones en el fondo del Mar
Mediterráneo  se  han  encontrado
acumulaciones  de  sal  de  1.500  metros  de
espesor  que  solo  podrían  haberse  formado
en planicies expuestas a la marea y el calor.
Esto  quiere  decir  que  este  mar  se  llenó  y
vació varias veces.

A día  de  hoy existe  un  estrecho profundo
cubierto  de  agua  oceánicas  atlánticas  y
mediterráneas,  formando  las  llamadas
columnas de Hércules.

Posiblemente,  dentro  de  otros  cuantos
millones de años, como las placas tectónicas
africanas  y  europeas  se  siguen  moviendo,
como  comprobamos  en  los  pequeños
terremotos  que  sentimos,  pueden  que
cierren de nuevo este estrecho y volverá a
secarse  el  Mar  Mediterráneo,  o no… Pero
esto no lo veremos. 

Puedes buscar estas imágenes en Internet…
https://www.youtube.com/watch?v=mt5E0eFRz6c
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Pasan muchos millones de años, el Mar Mediterráneo está lleno y vemos a las gentes que viven en Ceuta
comerciando con las civilizaciones de Tartessos y Fenicia.

Tartessos
Tartessos  o  Tartéside  fue  el  nombre  por  el  que  los  griegos  conocían  a  la  que  creyeron  primera
civilización de Occidente. Se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva,
Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península ibérica. Tuvo por eje el río Tartessos, que pudo ser
el que los romanos llamaron luego Betis (antes Oleum flumen = río de aceite) y los árabes Guadalquivir
(que significa río grande). 

Intenta poner en el mapa los nombres
actuales de las colonias fenicias
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Fenicios y griegos
Hace dos mil ochocientos años, más o menos, los fenicios hicieron asentamientos en el promontorio de
la catedral y fundaron la ciudad con el nombre de Abyla.

Los fenicios formaron  una cultura volcada al mar, y de
ella hicieron una forma de vida. Este pueblo llevó a cabo
un  desarrollo  de  las  técnicas  de  navegación  a  puntos
hasta entonces insospechados.

Los  ingenieros  fenicios  eran  capaces  de  construir
magníficas naves mercantes con gran capacidad de carga
y  naves  de  guerra  de  enorme  tamaño  y  de  superior
efectividad  bélica  que  las  que  construían  griegos  y
egipcios. Sus innovaciones técnicas en  ingeniería naval
fueron muchos y novedosos, como el calafateado de estopa recubiertos de brea de los cascos, planchas
de metal, velas de lino, timones, sistemas alternativos de propulsión, como eran las filas de remeros, y
los espolones de proa. Además, construyeron y emplearon planchas de madera de ciprés, mástiles de
cedro, remos de encinas y cubiertas hecha de boj.

Los cascos de los navíos de guerra fenicios,  estaban acabados en un poderoso espolón alargado y
acabado en punta que se recubría de bronce (una nueva innovación técnica), con el que embestían a las
naves enemigas en el combate, abriéndoles grandes vías de agua.

Existían dos modelos de barcos de guerra fenicios: los birremes y los trirremes, según se colocaran los
remos en dos o tres órdenes en puentes superpuestos. Los fenicios, ya construían trirremes, siendo los
primeros en construir este tipo de naves, haciendo gala de su magnifica industria naval. La forma de
hacerlo fue simple, a los birremes les añadieron una nueva fila de remos que sobresalía mediante un
saliente situado en la parte superior del casco. 

Como decía Pomponio Mela:
“........ellos inventaron las letras y otras
obras  de  la  literatura  y  de  las  artes,
como  recorrer  los  mares  con  sus
naves,  combatir  sus  escuadras  y
gobernar  a  los  pueblos,  así  como el
despotismo y la guerra...”. 

Los  fenicios  no  sólo  eran
extraordinarios  ingenieros  navales,
sino que además conocían técnicas de
navegación,  en  muchos  casos
pioneras, de las que sólo ellos tenían
conocimiento  y  que  se  preocupaban
de  mantener  en  secreto  al  igual  que
sus rutas.
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Los fenicios desconocían la brújula, lo que les obligaba a navegar de día, bordeando la costa, sin perder
de vista el litoral, atracando de noche en puntos de la costa. Esta navegación de cabotaje, la practicaron
hasta que deciden adentrarse en aguas lejanas, como Creta, Sicilia, Cerdeña, llegando hasta la misma
Península Ibérica. 

Las escalas nocturnas tenían lugar en atracaderos costeros, separados unos de otros, por un día de
navegación. Con el transcurrir del tiempo se extendió su funcionalidad, convirtiéndose en puntos de
comercio con la población indígena y como lugares de almacenaje de sus mercancías. En ocasiones,
también navegaban de noche, orientándose entonces por las estrellas, siguiendo la constelación de la
osa mayor o estrella fenicia, como se conocía en la antigüedad, o empleando tablas de distancia que
habían  elaborado.  Eran  perfectos  conocedores  de  la  astronomía  y  aplicaron  estos  conocimientos
astronómicos, heredados de los caldeos, a la navegación. 

Innovaciones a destacar:
• Pusieron  en  práctica  su  ingenio  a  la  hora  de  navegar  de  noche,  como deja  constancia  el

historiador griego Arato (315 a.d.C.), el cual afirma que los marinos fenicios empleaban en sus
navegaciones nocturnas unas ánforas horadadas que colocaban colgadas en la proa de sus naves
y que servían para iluminar el recorrido. En este sentido los navegantes cananeos ganaban una
batalla a sus rivales griegos, ya que mientras que con este sistema innovador los fenicios podían
avanzar de noche, los griegos, continuaban empleando la navegación de cabotaje.

• Eran perfectos conocedores del régimen de vientos, de los accidentes orográficos costeros, del
régimen  de  las  corrientes  marinas,
sabiendo en qué momento eran mas
propicias  y  cómo  aprovecharlas.
Comentan  que  para  atravesar  el
estrecho,  gracias  a  su  conocimiento
de las mareas, ponían la vela debajo
del casco del barco par ir más rápido.
Fíjate bien en esta imagen y verás las
olas que producen estas mareas.

• Cuando  se  carecía  de  visibilidad,
como  eran  los  casos  de  niebla  o
cuando se perdía la orientación en el
mar,  empleaban  un  ingenioso
sistema de palomas amaestradas.

Según cálculos estimados, un trayecto entre
las  costas  libanesas  y  las  Columnas  de
Hércules  -Estrecho  de  Gibraltar-  podría
durar  unos  dos  meses.  Hay  que  tener  en
cuenta que las empresas náuticas comerciales
fenicias tenían lugar en los meses más benignos del año, aprovechando el buen tiempo de la primavera y
el verano, por ello se realizaban entre los meses de marzo y octubre.

Estas campañas comerciales se inauguraban con una ceremonia de tipo religioso, encomendando a los
dioses el éxito del proyecto y solicitando su bendición. Las naves de guerra, en cambio, se mantenían
activas todo el año, con el fin de proteger las costas y los puertos así como para hacer frente a la
piratería y la competencia de las naves griegas y egipcias.
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Como consecuencia de estas guerras entre civilizaciones y la piratería, nuestra tierra fue ocupada por
griegos, que la renombraron como Hepta Adelphoi.

Las Columnas de Hércules
Ya sabes que los fenicios llamaron Abyla a Ceuta. ¿Sabes cómo llamaron al Peñón? Lo llamaron Calpe.

Desde el Mediterráneo, el monte Hacho (o el Yebel Musa, el pecho de la mujer muerta) y el Peñón
parecían  dos  columnas.  “Estelas  de  Heracles”  llamada  por  los  griegos  y  “Columnas  de Hércules”
llamada por los romanos.

Un poco de mitología
(Esta historia no tiene nada que ver con la película de Walt Disney o con las doce pruebas de Astérix).
Estas son más divertidas.

Hércules  fue  un  héroe  tebano,  hijo  de  Zeus  y  de  Alcmena,  mujer  del  general  Anfitrión.  Para
engendrarlo, Zeus se convirtió en la figura de su marido Anfitrión y se unió a ella en su lecho la misma
noche que Anfitrión, volviendo de una expedición, concibió junto a su mujer a Ificles, que nació al
mismo tiempo que Heracles (Hércules).

El famoso héroe estaba dotado de poderes sobrenaturales, pero también poseía debilidades propias de
los humanos, siendo representante de lo sobrehumano, lo colosal.

De joven conquistó Orcómeno, tribu que exigía a Tebas el pago de un tributo, y como recompensa,
pudo casarse con la princesa tebana Megara, con quien tuvo tres hijos. Todos perecieron a manos de su
padre, que los mató a flechazos en un ataque de locura junto con su esposa. Hércules arrepentido  de
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tan horrible crimen, marchó a Delfos a consultar al oráculo del dios Apolo, lo que debía hacer para
expiar su crimen.

El  oráculo  le  dijo  que  partiera  hacia  Tirinto,  donde  se  pondría  al  servicio  del  rey  Euristeo.  Éste,
asustado ante la imponente presencia de Hércules y temeroso de que algún día quisiera arrebatarle el
trono, decidió deshacerse de él, para lo cual le impuso la realización de doce trabajos, cada uno más
difícil que el anterior.

Los doce trabajos que le encargó el rey Euristeo son:
1. Conseguir la piel del león de Nemea;
2. Matar la hidra de Lerna;
3. Capturar la cierva que moraba en el Monte Cerinea;
4. Capturar el jabalí de Erimanto;
5. Exterminar los pájaros de la laguna Estinfalia;
6. Limpiar los establos de Augias, el rey de la Elide;
7. Capturar el toro de Creta;
8. Secuestrar las yeguas de Diomedes;
9. Conseguir el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas;
10. Capturar los toros rojos de Gerión;
11. Robar las manzanas del Jardín de las Hespérides; y
12. Capturar a Cerbero.

El  más fuerte de todos  los hombres llegó a los confines del
mundo buscando la isla de Eritrea, donde tenía que llevar a cabo
uno de los últimos trabajos encargados por el rey Euristeo, la
captura de los toros de Gerión. Durante su periplo se encontró
multitud  de  obstáculos  que  remontó  con  la  mayor  celeridad
posible, entre ellos se haya la creación del Estrecho de Gibraltar,
al separar dos grandes rocas que obstruían su paso hacia la isla
de Eritrea.

Hércules  separó  las  dos  extensiones  de  tierra  que  formaban
Europa y África con sus propias manos para poder acceder a la
isla  situada  en  las  proximidades  de  Cádiz,  posiblemente  en
Tartessos,  colocando  a  ambos  lados  unas  columnas  como
símbolo  del  fin  del  mundo  conocido  por  el  hombre.  La
columna norte la  sitúa en el  Monte Calpe,  que equivaldría  al
Peñón de Gibraltar;  con respecto a la  columna sur  o Abyla,
existen contradicciones para su ubicación, hay una versión que
la sitúa en el Monte Hacho en Ceuta y otra que la ubica en el
Monte Musa en Marruecos. Más allá del Estrecho solo existían
las tinieblas, el fin del mundo.

El término de “Columnas de Hércules” es  muy utilizado desde la  antigüedad donde los geógrafos
hacían uso de él de manera asidua en sus escritos. Simbolizaban el límite del mundo mitológico.

La ciudad autónoma de Ceuta identifica la columna Abyla como el Monte Hacho, considerando así al
semidiós como su fundador y padre protector. Estas columnas de Hércules están reflejadas en Tabula
Peutingeriana unos de los primeros mapas del mundo conocido.
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Me cuentan que en los alrededores de Tánger se encontraron dos piedras blancas  en las que, en idioma
fenicio, estaba escrito  lo siguiente: “Nosotros llegamos aquí huyendo de las armas del usurpador Josué, nieto de
Noé”. Los fenicios habían escrito en las columnas: “Non Plus Ultra” (no lo creo porque ésto es latín,
sería una traducción del fenicio). No hay más allá. Luego, cuando se descubren las tierras americanas, se
puso en el escudo de España el lema “Plus Ultra”. Hay más allá.

Nuestra  ciudad  encarga  en  2005,  al  artista
internacional  de  origen  ceutí  Ginés  Pagán,  la
realización  de  dos  colosales  esculturas  en
bronce de Hércules. Dichas figuras simbolizan
la  separación  del  continente  europeo  y  el
continente  africano por  esta  figura mítica  del
semidiós,  y  recalcan  la  importancia  de  la
mitología y la historia en la ciudad. La primera
talla es llamada,  Los pilares de Hércules:  Abyla y
Calpe, situada en el Puente de la Almina. Acoge

a los ciudadanos de dicha urbe de una forma paternalista, como su progenitor. La segunda talla se
llama,  La unión del  mundo:  Monumento a la  paz mundial,  situada en el  Muelle  de Poniente o de la
Puntilla. Recibe a los navegantes que arriban a la ciudad autónoma. Aunque cada vez que visito mi
ciudad, las esculturas las veo en un sitio distinto, je, je.).

Sabías que…
El símbolo del dólar está basado en el Real de a Ocho que fue la primera moneda de curso legal en
Estados Unidos y se mantuvo en uso en el país hasta que una ley de 1857 desautorizó su uso. Tenía el
mismo valor que el dólar. En cualquier caso, hasta 1997, curiosamente, el precio de las acciones en el
mercado de valores de Estados Unidos estaba dado en "octavos de dólar". 

En el Real de a Ocho se encontraban las dos columnas de Hércules envueltas con una cinta con el texto
"Plus  Ultra".  La  simplificación del  símbolo de las  dos  columnas  y  la  cinta  es  una explicación del
surgimiento del símbolo del dólar.
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Un dibujo para el Grupo Scout 238-Omaha
Las  primeras  acampadas  del
Grupo  Scout,  bueno,  de  la
Tropa  Scout,  todavía  no
existía  Grupo,  fueron  en  la
zona  alta  de  Benzú.  Las
reuniones  eran  en  la
Parroquia de Villa Jovita y de
allí  cogíamos  el  autobús  a
Benzú.

Las marchas y acampadas las
hacíamos  cogiendo  un
sendero  que  partía  desde  el
colegio de Benzú. 

Aquí señalo dos sitios asiduos
para hacer las actividades: El que llamamos “El Oso”, muy cerca de la carretera, y “Las
lechuzas” un pequeño llano a medio camino entre el arroyo y la carretera.

No  éramos  fenicios,  ni  griegos,  ni  tampoco  teníamos  la  fuerza  de  Hércules,  pero  nos
sobraba ilusión. 

Vivimos al nivel del mar. El viento de “levante” (Este) sopla con fuerza, humedeciendo nuestras ropas y
nuestros  rostros.  Son  aquellos  temibles  días  en  los  que  se  alteran  nuestros  nervios.  El  “levante”
desarregla nuestra salud y nos hace creer que nos encontramos enfermos. Luego salta el “poniente”
(Oeste) y todo desaparece con ese viento seco y suave, que es una delicia.

Ninguno de estos vientos es lluvioso. Escasas veces se produce la lluvia con “levante”. Pero, cuando así
lo hace, son verdaderas trombas de agua las que salen de las nubes. Por eso se dice: “Cuando con
levante llueve hasta las piedras se mueven”. Para que llueva en Ceuta ha de soplar el viento del Suroeste.
Es el llamado “vendaval”, por su fuerza y rapidez. Es el viento que viene del Tarajal. 

Por esto, tomamos el nombre de OMAHA, que significa “los que van contra el viento”.
En este logo podemos ver:
◦ que las letras forman las olas del mar que nos rodea y
◦ las Columnas de Hércules forman la “H” de “omaHa”.
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Benzú y la llegada de Ulises

Homero está vinculado con Ceuta cuando narra en la Odisea que Ulises (Odiseo) vivió durante siete
años con la ninfa Calipso en la isla Ogigia que estaba situada en el fin del mundo.

Ogigia se relaciona con la isla del Perejil o con el Monte Hacho de Ceuta (recuerda que nuestra ciudad
en  aquel  tiempo era  una  isla).  Para  mi,  que  estaba  viviendo en  la  playa  de  Beliunex  (cerca  de  la
ballenera), la que llamamos de sierra Bullones, actualmente pertenece a Marruecos. Mira la imagen. 

En la Odisea se cuenta que Ulises, después de la guerra de Troya, naufragó en estas tierras. Calipso vivía
en una gran cueva cuya entrada estaba oculta por una parra. Al lado de la cueva había una verde pradera
de perejil  y lirios, regada por cuatro riachuelos y bosquecillos de olmos, chopos, álamos y cipreses.
Calipso se enamoró de Ulises y lo retuvo en la isla durante siete años. Le prometió la inmortalidad y la
eterna juventud si se quedaba para siempre con ella, pero Ulises no podía olvidar a su familia y todas las
tardes se sentaba en la costa, a mirar el mar, añorando Itaca y lloraba de tristeza pensando en su esposa
Penélope y en su hijo Telémaco.

Supongo que sabrás cómo termina la historia… 

¿Serías capaz de encontrar las estatuas dedicadas
a Homero y Calipso en el paseo de las palmeras y
la plaza de la Constitución?
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La mujer muerta
Llegamos a Benzú y nos acercamos a la frontera con Marruecos. Enfrente la montaña, abajo, el pueblo
marroquí  de  Beliunex.  Entorna  los  ojos  y… las  montañas  han  dejado  de  ser  montañas.  Se  han
convertido en un coloso tendido mirando al cielo. Es el dios Atlante (Atlas) de los griegos, condenado a
sostener el peso del firmamento. El rictus de la muerte se aprecia en su boca con la mueca  de sus
apretados dientes. El pecho levantado forma el Yebel (monte)  Musa. Las rodillas se marcan en las
piernas, que tendidas hacia el norte, hunden sus pies  en el Estrecho formando el extremo de Punta
Leona.

En Ceuta le llamamos “la mujer muerta”.

Cartagineses. Anibal
En  319  a.d.C.,  Cartago  se  adueñaría  de  la
ciudad, que pasaría a ser un dominio púnico. 

También  encontramos  en  la  literatura  de  esa
época,  según  Estrabón que  “la  mujer  muerta”,
contemplada desde el monte Hacho, parece un
elefante  que  estuviera  pasando  entre  las
montañas.  Ese perfil  que denomina el  Elephas,
les anunciaba a los navegantes la proximidad del
fin del Mare Nostrum. 

No  sé  si  hacía  referencia  al  paso  del  ejército
cartaginés, que como sabrás llevaba elefantes.
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Un poco de historia…
La historia registra que en el año 226 a.d.C., Asdrúbal por Cartago y Quinto Fabio Máximo por Roma,
firman un acuerdo según el cual los territorios iberos situados al sur del rio Ebro pertenecen a Cartago
siempre que los cartagineses no crucen el rio Iberus con armas.  Estos acuerdos se conocen como el
tratado del Iberus.

En el año 221 a.d.C., Asdrúbal es asesinado por un esclavo celta y su yerno Aníbal le sucede al mando
del ejército cartaginés. 

La ciudad de Saguntum estaba considerada por el Senado Romano como una ciudad de origen heleno
fundada por emigrantes de Kakynthos y que los iberos llamaban Arse. A la muerte de Asdrúbal firman
otro tratado con Roma independiente del tratado del Iberus y rompen relaciones comerciales con Kart-
Hadtha/Cartago en Túnez. 

En julio de 219 a.d.C., Aníbal establece sitio a la ciudad ibera de Arse/Saguntum, por espacio de ocho
meses. A partir de aquí los sucesos se producen rápidamente: Roma no interviene militarmente, pero
envía una embajada a Cartago solicitando la extradición de Aníbal. El Consejo Cartaginés se niega y
Roma le declara la guerra. Se inicia la llamada Segunda Guerra Púnica.

El  plan  de  Aníbal  era  iniciar  hostilidades  con  Roma
atacando  Arse/Zakhanta/Saguntum  y  obligando  al
ejército romano a salir  con sus naves al Mediterráneo.
Roma comienza a reunir tropas y barcos en Sicilia para
invadir la Hispania y el norte de África, sin embargo el
general Publio Cornelio Escipión intuye un plan oculto
de  Aníbal  al  informarle  sus  espías  de  grandes
movimientos  de  tropas  mercenarias  en  el  sur  de  la
península  ibérica,  por  lo  que  paraliza  la  salida  de  los
barcos hacia Kart-Hadtha/Karjedón/Cartago en Túnez
en espera de los siguientes pasos del general cartaginés.

Según Tito Livio, durante la Segunda Guerra Púnica (218 a.d.C.), Aníbal consigue reunir en el sitio a
Sagunto a 150.000 soldados, entre mercenarios libios, fenicios, númidas, hoplitas e iberos. En su marcha
hacia los Alpes cruzan el rio Iberus 102.000 hombres y después de cinco lunas llegan al valle del río Po
en Italia. 

Un contingente de cuatrocientos jinetes libios y fenicios, ochocientos soldados númidas de la tribu de
los  masilios,  50  elefantes  y  once  mil  ochocientos  hoplitas  libios  dirigidos  por  suboficiales
experimentados, que ya habían estado en las campañas de Iberia, zarpan desde las ciudades del otro
lado  del  Mediterráneo de  Tingis (Tánger),  Spaj (Sebta  o  Ceuta),  Sala (Rabat)  y  Rusadir (Melilla)  y
desembarcan tropas en: Gades (Cádiz) y Carteia (Bahía de Algeciras).

Busca  y  señala  estas  ciudades  en  un  mapa
actual.
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Terminan las guerras púnicas
En 201 a.d.C., con la rendición de Cartago al final de la Segunda Guerra Púnica, la ciudad es cedida al 
Reino de Numidia. En 47 a.d.C., ésta pasará a dominio mauritano. 

Los vencedores romanos
En el año 40 d.C., Calígula se anexiona el reino mauritano, que formará parte del Imperio Romano,
dentro de la provincia de Mauritania Tingitana, aunque fue en el año 42 d.C. ya con Claudio en el trono
imperial, cuando la ciudad pasó a control de las autoridades romanas.

Un poco de historia…

Desde la segunda mitad del siglo I a.C. se constata la presencia de un núcleo urbano en el área que
cubre desde el Foso navegable hasta el extremo occidental de la península de la Almina. Pomponio
Mela se refiere a este núcleo como Septem Frates (siete hermanos) en alusión a sus siete colinas. 

Sus habitantes se dedicaban a la elaboración de salsamenta, especie de conserva hecha con el empleo de
la sal, así como del famoso garum. La ciudad estaba integrada en el reino mauritano, cuyos reyes eran
aliados de Roma y participaron con uno u otro bando de luchas civiles durante la República romana.

Roma conquista sin condiciones el reino mauritano y destruye
muchas de sus ciudades. La provincia de Mauritania se divide así
en dos: Mauritania Cesariense y Mauritania Tingitana.  Septem
Frates pertenecería  a  la  segunda.  Ceuta  es  promocionada
entonces  a  Civitas  romanorum,  ciudad  con  estatuto  jurídico  de
municipio romano. Esta promoción municipal se debió al interés
de  Roma por afianzar el control sobre el llamado "Círculo del
Estrecho" o conjunto de ciudades que gozaban de un alto nivel
económico  en  las  costas  andaluzas  y  norteafricanas  por  su
dedicación a la industria de salazón de pescado.

Investiga qué es el garum.
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La existencia de unas termas y el hallazgo en la plaza de la Constitución de un sarcófago de mármol de
procedencia  romana,  decorado  con  un  relieve  que  representa  las  cuatro  estaciones,  prueban  el
dinamismo de la economía y sociedad de Ceuta en la época del Imperio romano.
 
Se produce una ampliación de su industria de salazón, con nuevas factorías situadas en el actual Paseo
de las Palmeras. La producción de salazón era exportada en ánforas fabricadas en lugares cercanos a la
ciudad.  Estas  exportaciones  iban  dirigidas
hacia  la  Bética,  con la  que  Septem Frates
mantuvo un intenso contacto comercial.

Socialmente  se  advierte  ya  en  la  época  del
alto Imperio a personas que gozaban del  ius
romanum o derecho de plena ciudadanía. En el
siglo II disponía de un Senado formado por
los  miembros  del  ordo  decurionum,  que en la
sociedad romana constituía la nobleza local.
Existía  también  un  pequeño  oratorio
(sacellum) dedicado al culto de la diosa Isis.

La  Ceuta  romana  se  situaba  en  el  pequeño  perímetro  del  istmo,  con  un  núcleo  original  en  las
inmediaciones de la plaza de África. En el Campo Exterior, fuera del recinto urbano, podríamos ubicar
su necrópolis (trabajos arqueológicos han descubierto, hasta ahora, ocho enterramientos en los jardines
de la República Argentina).

El Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente
Tras cuatro siglos de dominación romana,  la  ciudad está  en el  año 429 en poder de los  vándalos,
liderados  por  su  rey  Genserico  y  luego  los  godos  mandados  por  Teudis.  Estos  pueblos  fueron
expulsados por los bizantinos.
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El Imperio contraataca
Entre los años 533-534 tropas bizantinas al  mando del
general  Belisario  destruyeron  por  completo  el  reino
vándalo en el Norte de África. Se hicieron también con el
control  de  las  Baleares  y  Pitiusas,  además de Tánger  y
Septem.

La posición militar de excepcional importancia de Septem,
perteneció a los bizantinos en el siglo VI, en el reinado
del emperador Justiniano I el Grande. 

Hay una excavación que se encontró en la Gran Vía, hoy
puedes  visitarla,  es  la  Basílica  Tardorromana,  de  gran
importancia  histórica,  ya  que  son  de  los  únicos  restos
cristianos en esta orilla del Mediterráneo. 

Entre  los  años  542-548,  de  nuevo,  el  visigodo  Teudis
organizó una expedición contra  Septem,  para contener el
progreso de los bizantinos y evitar una invasión bizantina
en la Hispania visigoda. Esta expedición se saldó con un
rotundo fracaso.

La dominación bizantina sería breve, cayendo de nuevo en manos visigodas tras su retirada.

La primera leyenda de la Virgen de África… ¿bizantina?
Es el Cerro de Otero; lugar donde la tradición señala que fue milagrosamente encontrada la imagen de
la  Virgen de  África.  Se  cuenta  que  el  emperador  bizantino Justiniano envió  a  Procopio,  entonces
gobernador de Ceuta, una imagen de la Virgen. ¿Será verdad?

Wamba, Witiza, don Julián y don Rodrigo
La historia de una traición

En el año 675, el rey visigodo Wamba quemó 270
naves enemigas cuando volvió a tomar la ciudad, e
instaló un conde leal a su reino.

Los notables y jefes de la zona cristiana magrebí
aceptan  acuerdos  que  le  confirman  en  sus
dominios.  Estos  acuerdos  se  resumen  en  dos
propuestas:

• Sometimiento al Califa  y ayuda a futuras
operaciones bélicas.

• Control de Ceuta en régimen de
autonomía y pago de tributo.

En 709 el conde don Julián cambia de lealtades por el califato Omeya. De hecho, fuentes arábigas
hablan de la traición del conde don Julián de Ceuta como una de las causas de la derrota en 711 del
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reino visigodo. La realidad fue que los propios nobles visigodos se enfrentaron para conseguir el poder.
Recuerda que el nombramiento de rey no era hereditario, era propuesto por una asamblea de nobles.

Hubo cuatro pasos del Estrecho desde Ceuta y los territorios del norte de África hacia la península
ibérica. Ahora lo contamos.

1. La primera en 709 dirigida por el conde  don Julián hasta  Carteia (La Línea-San Roque) para
preparar los desembarcos. Allí se pone en contacto con algunos familiares de su mujer. Con este
viaje se hace efectivo el acuerdo con Musa ibn Nusair.

2. En 710, el entonces embajador de Tánger, Tarif  Abu Zura, sale con cuatro barcos prestados por
don Julián con 400 infantes y 100 jinetes bereberes.  La flota árabe estaba en Túnez por el
enfrentamiento continuo con Bizancio.  Llegan a la “isla de los vándalos”, la actual Tarifa. Ya
sabes el porqué de su nombre. El desembarco es un fracaso. Le cuesta perder la batalla y el
nombramiento de gobernador de Tánger.

3. Diez meses después (711), se preparan dos oleadas para pasar a la otra orilla. La primera con
7.000 hombres y la segunda con 5.000. Dejan Carteia a un lado y se dirigen a “la isla” (al-Yazirat)
donde establecen un campamento permanente. Este paso lo dirige el nuevo gobernador de
Tánger.  Tariq  ibn Ziyad.   Para conservar  la  lealtad de don Julián,  cogen de rehén a  Riquila,
familiar de su mujer.

4. En 712,  Tariq pide refuerzos al  valí Musa y se organiza otro desembarco al mando del propio
Musa.

Desde la Bética se dice:
“Ha llegado a nuestra tierra un pueblo del que no sabemos si ha bajado del cielo o ha salido de la
tierra”.

¿Sabes dónde fue la batalla que perdió el
rey Rodrigo?

¿Sabes dónde están “arcos quebrados”?

Se dice que fue don Julián quien hizo construir un acueducto para traer agua desde Benzú. Estos restos 
que ahora encontramos le llamamos “arcos quebrados”.
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