
7.9. Para saber más: La Edad Media en Ceuta

Cuando en el siglo IV y V, los pueblos germánicos comenzaron a invadir los territorios del Imperio
Romano, a la Ceuta romana llegaron los Vándalos, iniciándose en nuestra ciudad la Edad Media.
Concretamente fue en el 429 cuando los Vándalos, a las ordenes de su rey Genserico, invadieron la
ciudad, comenzando un siglo de dominacion vándala (los Vándalos se establecieron inicialmente en la
Bética a la que llamaron Vandalusia y de ahí, obligados por los visigodos, se trasladaron al Norte de
África).

A principos del siglo VI, Ceuta (año 534) y una amplia zona del Sur de la Península, es tomada por
los Bizantinos, después de ocupar el Norte de África y vencer a los vándalos. Los Bizantinos denominan
a la ciudad Septom. Siendo emperador de Bizancio Justiniano I, se reedificó la ciudad, levantando sus
murallas y defensas, como la fortaleza del Hacho, y dotándola de una importante guarnicion y flota, ya
que se la consideraba  «llave del Estrecho» y capital de la region.

A comienzos del siglo VII (año 616), Ceuta es ocupada por los Visigodos. Con la incorporacion a
la monarquia visigoda, tambien estos conceden especial tratamiento a la ciudad, designándola capital
de la Hispania Transfretana, con jurisdiccion sobre otras diez ciudades norteafricanas.

A principios del siglo VIII, el conde don Julián pactó con los musulmanes la entrega de la
ciudad, que es tomada por los ejércitos árabes y beréberes que invadieron la Península. Los
musulmanes llamaron a nuestra ciudad «Sapta», permaneciendo en ella hasta comienzos del
siglo XV. Inicialmente la ciudad perteneció al Califato de Damasco y después a la dinastía abasida.
En el siglo X (año 931) pasó a formar parte del Califato de Córdoba de Abderrahman III y en el siglo XI
se convierte en un reino de Taifa independiente, acuñando su propia moneda.

Posteriormente es dominada por otros pueblos musulmanes, procedentes del Sahara o de las
montañas del Atlas, en su paso hacia la Península: Almorávides, Almohades y Benimerines. Estos
ultimos levantan el poblado de Beliunex, en la Bahia de Benzu, que les servira como residencia de verano
y lugar de recreo y descanso. En el siglo XIV,  la ciudad pasó a depender del reino musulmán de
Granada (1306) y más tarde (1309) fue ocupada por los Mariníes (pueblo de origen bereber, proce-
dente del Sahara, que invadió el actual territorio de Marruecos, estableciendo su capital en Fez).

Durante la dominación musulmana, Ceuta vivió una época de gran esplendor: sus princi-
pales actividades económicas eran la artesanía y el comercio, se repobló y embelleció la ciudad, se
construyó una universidad islámica («Madrasa Al-Yadida», en la zona actual de la plaza de África) y unos
baños árabes (en la actual plaza de la Paz) y se levantó un recinto amurallado «Afrag» (actuales
Murallas Merinidas, en Villa Jovita, construidas por los Mariníes a principios del siglo XIV) que protegía a
una residencia palaciega.
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En los inicios del siglo XV (año 1415), Ceuta pasó a formar parte del reino de Portugal, cuyo rey
era Juan I. Las tropas portuguesas, mandadas por dos hijos del rey portugués, don Duarte y Don Enrique
(más conocido como Enrique el Navegante) desembarcaron simultáneamente en dos puntos de la ciu-
dad, San Amaro y Fuente Caballo, y en pocas horas Ceuta fue tomada. Este hecho puede considerar-
se, en la historia de nuestra ciudad, como el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moder-
na. Los portugueses reforzaron las defensas de la ciudad, construyendo el foso y las murallas reales.
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