2º

Septa
a
l
Aby Hepta Adelphoi
Spaj

Sept
Septiem
em F
rates
Sebta
Exilisa

Historias
y Leyendas
de Ceuta

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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Aquí empieza un cambio de rumbo cultural y religioso.

Musa y Tariq
Musa ibn Nusair en 698 se convirtió en gobernador de Ifriqiya en el norte de África (territorio del
actual Túnez), y fue el encargado de poner fin a una rebelión de los bereberes. Tuvo que combatir los
ataques de la armada bizantina y construyó una fuerza naval que conquistaría las islas de Ibiza, Mallorca
y Menorca.
La Hispania visigoda se hallaba inmersa en una lucha interna en disputa por el trono que pretendían
Agila (hijo del anterior rey, Witiza) y Rodrigo. Éste fue electo gracias al apoyo de la mayor parte de la
aristocracia visigoda, por lo que los partidarios de Agila solicitaron la ayuda de Musa ibn Nusair, a
través de don Julián, gobernador de Ceuta.
Musa envió a Tariq ibn Ziyad, que desembarcó en Bolonia (Tarifa), Carteia (bahía de Algeciras) y a “la
isla” (al-Yazirat) el 30 de abril de 711, al frente de 12.000
hombres. Tariq derrotó a Rodrigo en la llamada batalla de
Guadalete y avanzó rápidamente por el territorio peninsular.
En 712, Musa, acompañado por su hijo Abdel Aziz ibn Musa
y con un ejército de 18.000 hombres, cruzó el estrecho de
Gibraltar y procedió a la conquista del resto del territorio
visigodo. Ocupó Medina-Sidonia y Sevilla y, seguidamente,
atacó Mérida poniendo sitio a la ciudad que resistió casi un
año. Desde Mérida, Musa, se dirigió a Toledo para reunirse
con Tariq.
Musa repartió el gobierno de los diferentes territorios que
administraba entre sus hijos: Abdel Aziz, su cuarto hijo,
como gobernador de Al Ándalus; Abdel Málik (también
llamado Marwán) ibn Musa, que era el segundo, de Ceuta y
Tánger.
Tariq ibn Ziyad fue el subalterno de Musa ibn Nusair, que
le nombró gobernador de Tánger. El conde visigodo de Septa (Ceuta), don Julián que gobernaba sobre
los bereberes, vasallos de los visigodos pero sometidos a los árabes, hizo de intermediario para
conseguir la colaboración de Musa ibn Nusair a favor de un bando en las luchas civiles entre los dos
partidos que se disputaban la corona visigoda.
En el 710 Tariq hizo una expedición de tanteo con unos 400 musulmanes a las costas andaluzas sin
problemas. Parece ser que Musa pidió la opinión de Al Walid (califa de Damasco), quien le ordenó que
no cruzara el estrecho.
En el 711 Al Walid ordenó que se partiera hacia Hispania. Dicen que ordenó quemar las naves y realizó
una proclama a la tropa. Yo no creo que quemara las naves porque las necesitaba para traer más tropas.
Gibraltar, una de las dos míticas columnas de Hércules, la antigua Calpe, fue renombrada como
derivación del árabe Ẏabal Tāriq ()جبل طارق, o «montaña de Tariq», en su recuerdo.
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El mismo mes de julio del 711, Tariq dejó a sus lugartenientes en puntos estratégicos (Málaga, Granada
y Córdoba) y llegó a Toledo.
Musa y Tariq partieron hacia Damasco a finales del 714 para rendir cuentas al califa sobre su gestión.
Llegaron poco antes de la muerte de Al Walid y Musa fue juzgado. Parece que el propio Tariq actuó
como acusación, aportando pruebas contra Musa. La muerte de Al Walid detuvo el proceso, concluido
por su hermano, el nuevo califa, Suleimán.

Del califato Omeya a los reinos de Taifa
•
•
•
•
•

En 931, el califa omeya Abderramán III conquista la ciudad para el califato hispano. No mucho
después sufriría la división del Califato en Reinos de Taifas.
En 1024 Ceuta permanece bajo el dominio de la taifa de Málaga.
En 1061 Suqut al-Bargawati proclama la Señoría Independiente (Taifa de Ceuta).
En 1084 los almorávides, dirigidos por Yusuf ibn Tasufin conquistan la ciudad.
En 1147 los almohades la ocupan.

Como verás, esto fue un “no parar” de gente pasando por estas tierras. Y seguimos…

Unos van, otros vienen. Ceuta es un punto estratégico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 1232 la ciudad es capturada por la Taifa
de Murcia, aunque su dominio sería bastante
corto.
En 1233 Ceuta sería una ciudad
independiente. También breve sería este
periodo de independencia.
En 1236 los benimerines la ocupan.
En 1242 es de nuevo conquistada, esta vez
por los hafsíes.
En 1249 la dinastía de los azafíes se hace con
el poder.
En 1291, según el Tratado de Monteagudo (entre Castilla y Aragón), la ciudad queda en la zona
de influencia de Castilla.
En 1305, siendo parte del Reino nazarí de
Granada, la ciudad entra en el juego de la política
mediterránea de Castilla.
En 1309 es conquistada por los benimerines con
ayuda aragonesa que tuvieron que defenderla
frente al Reino de Granada.
En 1310 los azafíes vuelven a tomar el control
sobre la ciudad.
En 1314 los benimerines la recapturan.
En 1315 los azafíes vuelven a tomar el control sobre la ciudad.
En 1327 es tomada por los benimerines.
En 1384 el reino de Granada la captura.
En 1386 los benimerines vuelven a hacerse con la ciudad finalmente.

Se dice que el último alcaide árabe de la ciudad fue Salah ben Salah.
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En la Plaza de África se encontraba la Universidad árabe con su gran Mezquita. Se conservó durante
muchos años el alminar, después de haberse convertido en Capilla de Santiago.

Madrassa y mezquitas
La Madrassa al Sarri (vieja) y la Madrassa Al-Yadida (nueva), aunque se realizaran enseñanzas superiores
en otras mezquitas, como las llamadas Aljama, Mahalla y Halfawiyyin; siendo la Madrassa Al Yadida la que
fue creada e institucionalizada por el sultán Abri-Hassan, que gobernó de 1331 a 1351, según refieren
los historiadores musulmanes Al Ansari e Ibn Marzuk. Su edificio estaba ubicado próximo a la Aljama,
o mezquita mayor, cuyos vestigios todavía se conservaban en 1891, fecha en que fue derribada para la
construcción en sus terrenos de pabellones militares que aun subsisten. La Universidad fue fundada en
tiempos de Almanzor.
Al Ansari, que fue un escritor árabe contemporáneo de la conquista portuguesa de Ceuta cuando
todavía la ciudad era musulmana, la describe como “muy espaciosa, con decoraciones admirables, con
columnas de mármol y múltiples revestimientos de elevado precio”. Su sala de abluciones era la más
bella y mejor construida de Ceuta, “Comprende ocho cámaras y un gran estanque para las
purificaciones. En cada habitación había una cubeta de mármol, en la que se vierte el agua por una
tubería de bronce. El suelo está pavimentado con baldosas de piedra tallada y en medio hay un estanque
revestido de azulejos coloreados. Su cúpula es compuesta, y entre sus adornos destaca la flor de
camomila, que quien puede tomarla por natural, por lo bien hecha que está”.

En la actualidad: Mezquitas y morabito

¿Conoces los nombres y el lugar de estas imágenes?
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Puerta califal
Durante las “I Jornadas de fortificación” de Ceuta, celebradas el año 2002, un grupo de asistentes a la
misma visitaron las instalaciones no abiertas al público del Hotel Parador la Muralla, en concreto el
interior de los baluartes conocidos como el de la Bandera y el Baluarte de la Coraza. Su intención era
ver el interior hueco de estos baluartes, pero curiosamente en la bajada del baluarte de la Coraza, que
corresponde con un gran pasillo en rampa, se podían identificar dos tipos de superficie: uno de origen
califal y otro portugués, el que habitualmente vemos al pasar por la calle.
Primero vieron la muralla. Con anterioridad al descubrimiento se identificaron en este pasillo dos tipos
de pared: uno hecho de sillares o grandes piedras rectangulares, y otro de mampostería, es decir, piedras
y argamasa, un típico estilo portugués del siglo XVI.
Tras este descubrimiento casual, en 2003 se decidió intervenir en la estructura. Primero se limpiaron las
paredes, dejando al descubierto la piedra original. Así se descubrieron distintas tipologías de muro.
Entonces, pasó de ser una simple puerta a un yacimiento. No solo se limpiaron los muros, sino que se
rebajó el suelo, llegando a la altura original de casi 4 metros de alto, y dejando liberado el arco de
herradura que da forma.
Como todas las puertas, es concebida como acceso. Según
textos árabes el emplazamiento coincide con la antigua
puerta Bab-al-Jadid, es decir, “puerta nueva”. Como dice su
nombre, es origen Califal (periodo del califato de Córdoba
entre 929-1031). Tras la conquista de Ceuta en 931,
Abderraman III mandó construir una muralla que cerrase el
entorno del actual istmo, llegando desde el Parador hasta las
inmediaciones de la Basílica Tardorromana, en la que se
puede observar el frente este.
Los materiales utilizados son difíciles de encontrar en la
ciudad, algunos de hecho no existen. Al igual que otras
puertas locales como la de Santa María o los restos frente a la
basílica Tardorromana, está compuesta de sillares, grandes
rocas rectangulares colocadas en línea “a soga y doble tizón”,
es decir, un sillar en horizontal y dos en vertical. Este tipo de
aparejo es típicamente califal y se utilizaba para resistir los
impactos de los bolaños lanzados por las catapultas. Estos
sillares son de rocha “conchífera”, cuyo origen está en la
cantera de playa de Bolonia en Tarifa. De hecho, allí la ciudad
romana de Baeno Claudia está construida en su totalidad con
esta roca.
Es importante hacer mención que quienes hicieron esta construcción, trajeron a Ceuta
aproximadamente unos 62.000 sillares para cerrar todo el istmo. Esto no solo era un hecho defensivo,
sino que en él se ve un movimiento político: el Califato no solo conquistaba una ciudad del Magreb,
sino que se podría decir que “se trae Córdoba” al norte de África.
Una vez que el Califato conquista la ciudad, aprovechando las construcciones anteriores, fue creando
una muralla que iría de norte a sur, con el mismo sentido del foso Real con dos puertas: una daría
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acceso al alcázar (actualmente las inmediaciones de la Comandancia General), y otra a la ciudad, que
sería la llamada puerta Califal.
Durante la Edad Media los almohades añadieron una puerta-torre a la espalda, provocando que el
ciudadano que quisiera entrar tuviera que hacer un doble recodo para acceder a la ciudad. Esto
responde a un sistema defensivo medieval que permite la defensa ante arietes y cargas de caballería.
Un siglo después de la conquista portuguesa se vio la necesidad de transformar todo el sistema
defensivo, momento en el que sus arquitectos modificaron todo, cambiando las murallas de lienzos
rectos y torres cuadradas por un sistema abaluartado y de murallas inclinadas.
Estas estructuras es un conglomerado histórico que va desde la época romana (siglo I) al siglo XVI.

Baños árabes
Estos baños, eran unos baños de vapor o hamman. Se usaban tanto para las necesidades higiénicosanitarias como para los aspectos de la vida islámica. Tenían un horario para hombres y otro para
mujeres y algunos baños estaban vinculados a las mezquitas cercanas. Estos baños se han considerado
herederos de las termas romanas, aunque con menor monumentalidad. Se han constatado tres grandes
momentos de construcción: el primero en la época medieval, anterior a la fundación del baño,
interpretada como el resto de una vivienda, el segundo entre los siglos XII-XIII con la construcción del
cuerpo principal del baño, formado por estancias rectangulares con cubierta de bóveda de cañón y
luceras cuadrangulares, y la tercera durante el dominio meriní que corresponde a una ampliación de la
sala fría.

La estructura del baño tiene varias partes:
• El Patio, de 30 metros cuadrados, que permitía el acceso a las diferentes salas del baño y el
acceso al personal de servicio al área del horno y la caldera.
• La Sala Fría, de la época meriní y planta rectangular iluminada a través de unas luceras
cuadrangulares abiertas en la bóveda de cañón que le sirve de cubierta.
• La Sala Templada también de forma rectangular, con comunicación a través de sendos vanos a
las salas fría y caliente.
• La Sala Caliente, de mayor complejidad constructiva por la necesidad de contar con un espacio
excavado bajo el nivel del suelo, por el que circulaba el aire caliente que servía para elevar la
temperatura.
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•

La Zona de Servicio, constituida básicamente por la zona del horno, la caldera y la leñera.

Personajes que hicieron historia

Al-Idrisi
Nace en Ceuta cuando pertenecía al Imperio almorávide, de familia noble. Su familia abandonó Málaga
al caer ésta en manos del reino de Granada en 1057. Educado en Ceuta, se trasladó después a Córdoba,
ciudad que describe con minuciosidad en su obra de geografía. En fecha indeterminada fue invitado
por Roger II de Sicilia, rey normando establecido en la isla de Sicilia, para el que se supone que
cartografió una esfera celeste y un disco representando el mundo conocido de su tiempo.
En 1154, Al-Idrisi confeccionó un gran mapamundi orientado en sentido inverso al utilizado
actualmente (el norte abajo y el sur arriba), conocido como la Tabula Rogeriana, acompañado por un
libro, denominado Geografía. El rey siciliano dio a estas obras el nombre conjunto de Nuzhat al-Mushtak,
más conocido en la actualidad como "El Libro de
Roger".
En 1161, hizo una segunda edición ampliada, con el
título de Los jardines de la humanidad y el entretenimiento
del alma, pero todas sus copias se perdieron. Una
versión abreviada de esta edición, llamada Jardín de
los Gozos, aunque más conocida como Pequeño Idrisi,
se publicó en 1192.
Se ha considerado a Al Idrisi como uno de los más importantes geógrafos medievales, dada la cantidad
de información geográfica recopilada. Así mismo, sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra y,
aunque sus mapas tenían forma circular, explicaba que el disco solo simbolizaba la forma del mundo:
"La tierra es redonda como una esfera, y las aguas se adhieren a ella y se mantienen en ella a través de
un equilibrio natural que no sufre variación".
Esta estatua y este azulejo están dedicados al personaje
¿sabes dónde están?

Su relato de la travesía de la Maghrurin u "Hombres engañados" de Lisboa en el
Atlántico (un viaje en el que probablemente visitaron Madeira y Canarias) influyó
probablemente en las travesías posteriores de españoles y portugueses hacia
América y alrededor de África, respectivamente. No obstante, Al-Idrisi compartía
el temor de sus contemporáneos hacia el océano Atlántico como oscuro, frío e
interminable, idea sugerida ya por Eratóstenes, a partir de un cálculo aproximado
de la distancia a Asia por el oeste.
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San Daniel y sus compañeros
En 1227 tiene lugar el martirio de San Daniel y sus compañeros.
Sabemos que los almohades no siempre fueron tan tolerantes. En ocasiones perseguían a los judíos, a
los que confinaban en mellahs, y se producían casos de martirio de misioneros franciscanos, como los
dos efectuados en Marraquech en 1219 y 1232, y el de San Daniel Fassanella y sus compañeros en la
Ceuta de 1227, por lo que años después serían proclamados Patronos de la Ciudad.
En 1227, el año siguiente a la muerte de San Francisco de Asís, seis
religiosos de la región de la Toscana, en Italia: Ángelo, Samuel,
Dónulo, León, Hugolino, y Nicolás, solicitaron al Hermano Elías de
Cortona, entonces Vicario General de la Orden Franciscana,
permiso para predicar el Evangelio a los paganos que habitaban el
Norte de África.
Los seis misioneros fueron primero a España donde se unieron a
Daniel, Ministro Provincial de Calabria que fue su superior. Se
dirigirían todos juntos hacia la ciudad de Ceuta para cumplir su
deseo de proclamar el Evangelio.
Cuentan que antes de partir, sus familiares le pidieron que les dejase
algún recuerdo. Y San Daniel, tomando en sus manos un sarmiento
y entregándoselo, pronunció estas proféticas palabras: "Plantad este
sarmiento y será la riqueza de esta región”. Y así sucedió,
efectivamente, porque la mayor parte de la riqueza de Belvedere
Marittimo, pueblo natal del Santo, la constituyen sus hermosos
viñedos.
San Daniel y sus compañeros partieron en barco desde Tarragona el 20 septiembre de 1227, alcanzando
las costas de África donde permanecieron durante unos días en un pequeño pueblo habitado
principalmente por comerciantes cristianos, en las cercanías de las murallas de la ciudad de Ceuta.
Finalmente, muy temprano el domingo por la mañana, entraron en la ciudad, e inmediatamente
empezaron a predicar el Evangelio. Pronto fueron aprehendidos y llevados a presencia del gobernador
Arbaldo quien, pensando que estaban locos, ordenó encerrarlos en prisión. Ocho días estuvieron
encarcelados y fueron condenados a muerte.
Cada uno se acercó a Daniel, su superior pidiéndole su bendición y su permiso para morir por Cristo.
Todos fueron decapitados en el lugar que se conoce como la Playa de la Sangre, justo donde hoy día se
encuentra el colegio de San Daniel. San Daniel y sus compañeros fueron canonizados por el papa León
X en 1516.
Fueron proclamados como los Santos Patrones de la ciudad de Ceuta y cada año se celebran en el mes
de octubre las Fiestas Patronales en su honor.
¿Sabes dónde se encuentra esta vidriera?

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-real-alfonsoxiii/alfonso-xiii-ceuta/2833158/
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