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De los santos y los santuarios islámicos de Ceuta:  
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1. Introducción 
 
Ceuta se encuentra en el noroeste de África, en la orilla sur del Estrecho 

de Gibraltar, y pertenece a España, un estado soberano del sur de Europa que 
forma parte de la Unión Europea. Desde 1995 y desde un punto de vista 
político-administrativo, Ceuta es una “ciudad autónoma” del estado español.  

La ciudad llamada Sebta, bajo gobierno de la dinastía de los meriníes (Ban  
Mar n), que, una vez neutralizada la oligarquía local de los azafíes (Ban  Al-
´Azaf ), regían sobre ella desde Fez a través de un alcaide, fue conquistada por 
Juan I de Portugal en 1415, y pasó a manos españolas en 1580, cuando Felipe 
II reclamó su derecho al trono portugués y conquistó y anexionó Portugal. En 
1640, élites dominantes de la ciudad decidieron permanecer bajo soberanía 
española, y en 1668, su estatus portugués fue revocado. Marruecos ha 
reclamado la soberanía de Ceuta en numerosas ocasiones y por varias vías, 
todas ellas infructuosas. Esta reclamación se suele emitir junto con la de otros 
territorios norteafricanos que se encuentran actualmente y desde hace siglos 
bajo soberanía española: Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de 
Alhucemas, Islas Chafarinas e Islote de Perejil. En los discursos que vehiculan 
estas reivindicaciones, Ceuta es considerada una ciudad ocupada (al-mu talla), 
un presidio ocupado (préside occupé, término que subraya la función militar y/o 
carcelaria pretérita), un enclave y/o una colonia. La posición de Ceuta en el 
Estrecho de Gibraltar, que es un importante nudo de comunicaciones de escala 
global, le confiere un elevado interés geoestratégico y también buena parte de 
su relevancia económica y política actual. De la ciudad autónoma forman parte 
la propia ciudad de Ceuta, que tiene un marcado carácter portuario, la localidad 
rural de Benzú, y un hinterland eminentemente forestal, todos ellos situados en 
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el extremo septentrional noroccidental de la Península Tingitana. Unos 8 
kilómetros del perímetro terrestre de Ceuta constituyen frontera política entre 
España y Marruecos y frontera sur de la Unión Europea. En el extremo sur de 
esta frontera se encuentra el paso llamado de El Tarajal, abierto, y en el norte, 
el de Benzú, clausurado desde 2003. La ciudad limita con dos prefecturas y 
provincias marroquíes: Fahs Anjra (2003) y M´diq-Fnideq (2005), de la región 
Tánger-Tetuán.  

Desde el punto de vista social, cultural y de las prácticas religiosas, y 
teniendo en cuenta la relevancia del Islam en la Europa actual, Ceuta es una 
ciudad que reviste un claro interés para la investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades. De ahí el número de trabajos publicados sobre ella. Un aspecto 
que ha sido tratado de forma muy marginal, a pesar de su interés, es el de la 
existencia en su territorio de varios santuarios islámicos2, cuestión que 
examinaré en este trabajo a través de un breve estudio histórico-antropológico. 
En particular, me centraré en uno de los santos musulmanes a los que se venera 
en la ciudad: Sidi Bel Abbes, que sobresale en relevancia junto a Sidi Embarek y 
Sidi Brahim3. Ello me permitirá hacer algunas observaciones sobre la presencia 
histórica de los musulmanes en Ceuta (1415-2019) y sobre los habitus islámicos 
en la contemporaneidad. Al centrar mi trabajo en Sidi Bel Abbes, hay otra 
cuestión de relevancia que debería tratar, pero que, por razones de espacio, me 
limitaré únicamente a mencionar. Se trata de la iconoclastia, un fenómeno que 
en las últimas décadas ha adquirido una cierta relevancia en el norte de África, 
en países en paz o en áreas azotadas por conflictos violentos. En diferentes 
lugares, determinados individuos y grupos llevan a cabo la destrucción parcial 
o total de aquellos espacios construidos en los que se realizan prácticas 
considerables, a su modo de ver las cosas, ilícitas (haram) o manifestaciones de 
shirk (asociacionismo o politeísmo). Ejemplos de esta iconoclastia 
contemporánea fueron, en 2012, la destrucción de la sepultura del sufí Ahmad 
Zarruq en Libia, y el incendio del mausoleo de Sayyida Aisha al-Manubiyya en 
Túnez. En la madrugada del 16 de abril de 2006, el santuario de Sidi Bel Abbes 
ardió a consecuencia de un incendio intencionado, el segundo declarado en un 
santuario islámico de la ciudad de Ceuta, tras el ataque sufrido por Sidi 
Embarek el 23 de enero de aquel año. Las acciones contra Sidi Bel Abbes y Sidi 
Embarek tuvieron una notable repercusión en prensa, y fueron interpretadas 
principalmente atribuyéndole responsabilidad a la difusión de discursos 
salafistas y wahabíes en Ceuta, y a la interiorización de la forma de ver la 

                                                 
2 Véase, Gómez Barceló 2008.  
3 Se respetarán las transcripciones del árabe de los diferentes autores.  
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veneración de los santos que se ha desarrollado en el seno de las citadas 
corrientes reformistas musulmanas. De modo general, los daños causados 
intencionadamente en los dos edificios fueron considerados ejemplos de 
aquello que se ha dado en llamar yihadismo. En este trabajo no explicaré en qué 
medida estas pulsiones destructoras responden a lo apuntado, en parte porque, 
más allá de una clara voluntad de dañar la edificación, es muy difícil determinar 
qué hubo detrás de las dos acciones. Tan sólo dejaré constancia de que al 
incendio de Sidi Bel Abbes le siguió un proceso de reconstrucción material y 
resignificación del lugar llevado a cabo por la administración de la ciudad 
autónoma. 

 
2. Ceuta y el Islam en Ceuta 
 
La población actual de la ciudad de Ceuta presenta una notable 

heterogeneidad. Esta heterogeneidad suele ser leída fundamentalmente en clave 
religiosa e identitaria, incluso étnica y cultural, pero también ha de entenderse 
como diversidad social, económica, y jurídica, en particular si se tienen en 
cuenta la elevada tasa de desempleo, el peso de la economía informal, los 
diferentes regímenes jurídicos de su población, y los problemáticos indicadores 
de sostenibilidad y desigualdad. Desde el punto de vista de lo religioso, la ciudad 
se caracteriza por la diversidad, por la coexistencia y convivencia de población 
de diferente adscripción religiosa en un mismo entorno urbano. Uno de los 
aspectos inherentes a la convivencia en Ceuta es la segregación espacial, que 
aun siendo eminentemente de orden socioeconómico, con gran influencia de 
lo político y lo jurídico (en su producción del ciudadano o residente “legal” y 
del inmigrante “ilegal”), tiene un indudable impacto sobre la distribución 
espacial de personas de diferente religión. La religión es, además, un factor que 
influye directamente en la segregación espacial.  

La frontera política entre España y Marruecos en Ceuta es a la vez 
permeable e impermeable (Vicente 2007; Jiménez Álvarez 2014). Esta 
ambigüedad expresa que se trata de una frontera relativamente flexible para las 
mercancías y bienes de consumo en sentido Europa-África, España-Marruecos, 
Ceuta-provincia de Tetuán y más allá, en parte percibida así por el 
consentimiento tácito al porteo y al tráfico ilegal-alegal, y de una frontera cuya 
impermeabilidad o permeabilidad selectiva para la circulación de las personas 
viene definida por lo establecido en el Acuerdo de Schengen, en vigor desde 
1995, que controla preferentemente, aunque no únicamente, la movilidad en 
dirección Ceuta-España-Europa. Una única excepción se aplica en el caso de 
Ceuta, y es que los residentes en la vecina provincia marroquí de Tetuán y los 
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trabajadores transfronterizos titulares de la autorización “F”, pueden entrar en 
la ciudad sin visado, bajo la condición de no pernoctar en ella. Este hecho hace 
que las personas que posean un pasaporte emitido por la wilaya de Tetuán 
puedan convertirse en trabajadores y/o consumidores transfronterizos y 
transestatales en Ceuta. Esta cuestión es relevante, ya que los santuarios de 
Ceuta también reciben la visita (ziyara) de fieles musulmanes llegados desde 
Marruecos.   

Por lo general, se distinguen tres áreas geográficas en Ceuta: el Monte 
Hacho, en el extremo peninsular; el istmo, de carácter completamente urbano, 
seccionado en uno de sus extremos por un canal marítimo, el Foso de San 
Felipe, unido a la península a través de tres puentes; y el llamado Campo 
Exterior, área continental que limita con la línea fronteriza definida por España 
y Marruecos. En esta zona se encuentran las barriadas de Jadú o Hadú, El 
Príncipe Alfonso y El Príncipe Felipe, y la localidad de Benzú, al sur y norte, 
respectivamente. Desde un punto de vista administrativo, Ceuta posee seis 
distritos censales. Los distritos cuarto, quinto y sexto tienen un carácter 
periférico, se encuentran en el sector continental de la ciudad, separados de la 
sección ístmica y peninsular, y tan sólo unidos a ella por los tres puentes del 
Foso; son los distritos más próximos a la frontera con Marruecos, y son las 
áreas donde habita la mayor parte de la población musulmana de la ciudad. La 
segregación espacial es un fenómeno constatable en Ceuta, y parece estar 
intensificándose en los últimos lustros. Existe población musulmana en todos 
los distritos de la ciudad, pero esta población es casi exclusiva en los barrios del 
distrito sexto: El Príncipe Alfonso, El Príncipe Felipe y Benzú. La población 
musulmana también es muy significativa en los distritos cuarto y quinto. En los 
últimos lustros también se detecta una intensificación de la segregación espacial 
vinculable a los patrones residenciales de la población cristiana-católica, que 
tiende a concentrarse en los barrios del centro de la ciudad y a ir abandonando 
algunas barriadas de los distritos cuarto y quinto.  

De los espacios religiosos de los que hablaré en este artículo, el santuario 
de Sidi Brahim se encuentra en el distrito sexto, en el entorno rústico de las 
barriadas de El Príncipe Alfonso y El Príncipe Felipe, inmediato a la valla 
fronteriza y también próximo a la localidad de Benzú. Sidi Embarek, asociado 
a la mezquita y parte del cementerio del mismo nombre, se encuentra en la 
Avenida Claudio Vázquez, en la barriada de Los Rosales, en el distrito quinto. 
Por último, el santuario de Sidi Bel Abbes, en el que me centraré en este trabajo, 
se encuentra en la barriada de El Sarchal, en las inmediaciones del Monte 
Hacho, en el distrito segundo. Mientras que Sidi Embarek se encuentra inserto 
en la trama urbana de la ciudad, y por tanto es muy accesible, incluso en 
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transporte público, Sidi Brahim y Sidi Bel Abbes se encuentran en espacios 
rústicos, y sólo es posible acceder a ellos a pie. Sidi Brahim se encuentra en el 
entorno del llamado Arroyo de las Bombas, y se llega a él a través de una 
carretera que discurre junto a la valla fronteriza, que permite circular desde la 
barriada de El Príncipe hasta Benzú y en dirección opuesta. También es 
accesible por una pista que discurre monte a través. Por su parte, Sidi Bel Abbes 
se encuentra en el entorno de la cala de Fuente Cubierta, en una de las laderas 
del Monte Hacho, y es accesible a través del llamado “paseo de Ronda”, que 
parte de la calle Carlos Villón Egea de la barriada del Sarchal.  

Ceuta tiene una población de 85.144 hab. (1/01/2018). En muchos libros 
y artículos sobre Ceuta se ofrecen cifras y porcentajes relativos a la población 
musulmana de la ciudad que son meramente estimativos. Esto es, son textos 
que recurren a una práctica que en el ámbito de la inferencia estadística consiste 
en aplicar unos métodos propios de la disciplina que permiten obtener un 
parámetro de población. En algunos de los trabajos que he consultado se 
realizan estimaciones que no necesariamente responden a la aplicación de un 
método estadístico. Algunos autores consideran que las estimaciones son 
imprescindibles porque en el Estado español, el Instituto Nacional de 
Estadística, un organismo estatal, no registra información sobre la religión de 
sus habitantes. En su libro titulado Ceuta: Una ciudad entre dos lenguas, la lingüista 
Ángeles Vicente ha explicado esta situación, señalando que “en España, al ser 
un Estado aconfesional, es anticonstitucional el clasificar a la población por 
criterios de religión” (Vicente 2008: 46, n. 32). Este hecho, a menudo 
desconocido por los receptores de las cifras y de los porcentajes, invita, en mi 
opinión, a percibir con reservas cualquier estimación relativa a las cifras y 
porcentajes de población musulmana en el Estado español y, lógicamente, las 
que se refieren a Ceuta. En la bibliografía que me precede se suele señalar que 
existen actualmente en Ceuta cuatro comunidades religiosas de implantación 
histórica: musulmana, cristiana-católica, judía (en su mayor parte, sefardí de 
origen marroquí, ceutí o gibraltareño4) e hindú. La existencia pretérita y 
presente de estas cuatro comunidades ha llevado a hablar de pluralismo 
religioso, diversidad religiosa, multiculturalidad e interculturalidad. De la 
heterogeneidad pasada y presente de la población de Ceuta emergen buena 
parte de los discursos que presentan a la ciudad como modelo de convivencia 
pacífica de estas comunidades religiosas diferentes, como un crisol de culturas, 
o como un espacio liminal entre Europa y África de carácter multicultural y 
cosmopolita. De ahí emergen también eslóganes contemporáneos como el de 

                                                 
4 La presencia askenazí es poco significativa (Tarrés 2013: 108).  
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ciudad de las cuatro culturas, o los de laboratorio de convivencia, mezcla, 
diálogo o ensamblaje de culturas, Puerta de Europa en África, etc. Algunos de 
ellos tienen mucho eco en los discursos políticos y turísticos sobre la ciudad, 
pero muchos de ellos también aparecen en las investigaciones académicas, a 
menudo asumidos sin reservas y de forma un tanto acrítica por quienes los 
instrumentalizan. Una visión quizá algo menos idealista de la diversidad 
religiosa en la ciudad autónoma de Ceuta plantea la necesidad de reconocer 
varios hechos básicos: por un lado, que, desde un punto de vista de la 
adscripción religiosa, las denominadas comunidades cristiana-católica y 
musulmana tienen un número de integrantes muy similar, pero presentan una 
heterogeneidad notable desde un punto de vista de la auto-identificación y de 
las prácticas religiosas. Por otro lado, que las comunidades judía e hindú son 
muy minoritarias hoy en día, y que existen algunas otras comunidades que 
poseen una notable entidad y que no suelen ser integradas, por ejemplo, en el 
eslogan de las cuatro culturas, como son la cristiana-protestante-evangélica o la 
budista. La situación real de la ciudad es que existen dos comunidades religiosas 
muy mayoritarias frente a cualesquiera otras, cuyos integrantes representarían 
un porcentaje bastante similar del conjunto total de la población, y que distan 
de ser comunidades homogéneas si se tienen en cuenta otros indicadores de la 
diversidad, por ejemplo, los socioeconómicos y los jurídicos, y que, por tanto, 
sólo puede ser bien apercibida su situación a través de un análisis interseccional.  

 
3. Sidi Bel Abbes 
 
Sidi Bel Abbes, también denominado en la bibliografía que me precede 

Sidi bel Abbas, Sidi bel Abbes es-Sebti o Sidi es-Sebti –en estos últimos, incluyendo 
la nisba “el ceutí”–, es un santuario situado en el barrio del Sarchal, en las 
estribaciones del sur del Monte Hacho. Tal y como han señalado José Manuel 
Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes, el “morabito” ocupa una posición 
estratégica en el litoral, que permite divisar por completo el tramo de costa 
entre Cabo Negro, en el norte de Marruecos, y Ceuta (2009: 245). José Luis 
Gómez Barceló, cronista de la ciudad, ha descrito la “fisonomía constructiva” 
del mausoleo señalando que: “el edificio es un cubo sencillo, de planta 
cuadrangular, coronado con una media naranja interior, que toma una forma 
poligonal en su cubierta, con diferentes añadidos exteriores. En su interior, 
limpio y cuidado, presenta un túmulo cubierto de banderas de distintas 
cofradías y lámparas votivas” (2008: 329-330). María del Carmen 
Mosquera Merino, autora de la obra La Señoría de Ceuta en el siglo XIII (1994), 
escribe lo siguiente sobre su visita al lugar: “Visité el Morabito ya hará más de 
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20 años y sus guardianes me permitieron contemplar el interior, donde un 
túmulo ocupaba casi todo el espacio. Estaba cubierto por banderas e insignias 
de numerosas cofradías, dominando el color verde sobre todos los demás. Lo 
iluminaban varias lámparas votivas. Todo estaba limpio y cuidado con esmero. 
Impresionaba e impactaba por su sencillez y sobriedad”5. Tal y como indica la 
antropóloga Sol Tarrés, junto a la puerta de entrada al mausoleo se conservan 
“dos pequeñas tumbas de niños cuyas identidades se han perdido” (2013: 155). 
Estas sepulturas que, por su reducido tamaño, corresponderían a dos 
individuos infantiles, poseen fisonomías constructivas diferentes. Tengo que 
añadir aquí que, en el caso de los mausoleos del norte y de otros lugares de 
Marruecos, no es infrecuente que junto a la sepultura del santo, o en estrecho 
contacto con ella, se encuentren sepulturas de otros individuos adultos o de 
individuos infantiles, normalmente atribuidas en el entorno a miembros de la 
familia del santo, a sus esposas e hijos/as particularmente, pero en ocasiones 
también a sus esclavos/as y adeptos/as. A veces se les confiere un nombre, y 
otras veces, como es el caso en Sidi Bel Abbes, existen como sepulturas 
anónimas y sin marcas de género.  

Hay otros elementos de interés en el perímetro sacro del santuario o en 
sus inmediaciones. Entre ellos se encuentra una cueva, casi a nivel del mar, en 
la que se dice que vivía el santo en retiro. Este es uno de los elementos más 
interesantes del lugar y más adelante tendré ocasión de explicar cómo se inserta 
en los relatos sobre la vida de Sidi Bel Abbes, en particular en los que 
consideran que el santo era un sabio sufí y que aquel era su lugar de retiro 
ascético. En esta cueva y en otros entrantes del acantilado, los fieles depositan 
velas para Sidi Bel Abbes: la inserción de las velas en la roca tiene por objeto la 
consecución de la baraka: normalmente, son mujeres las que acuden al lugar 
para que la baraka del santo propicie su fecundidad o un próximo matrimonio, 
pero también con la esperanza de ver sanadas sus dolencias. Existe también la 
creencia de que en la cúpula del morabito, la fisonomía de su punta esconde en 
realidad un objeto metálico: el yelmo de Sidi Bel Abbes. Un yelmo es un 
elemento de la armadura del soldado que protege su cabeza. Esto nos estaría 
indicando que se concibe a Sidi Bel Abbes como un “santo guerrero”. Hay dos 
momentos históricos en relación con los cuáles se piensa en el santo como un 
guerrero musulmán, como participante en el yihad: en los discursos de quienes 
le atribuyen un papel en la defensa de la ciudad frente a la invasión y conquista 

                                                 
5 Mosquera 2006: “Sobre el incendio vandálico del morabito del Sarchal”, El Faro, 19 de 

abril de 2006, sección “Recortes de prensa” del Boletín del Instituto de Estudios Ceutíes, 
nº 103, s.p.  
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portuguesa de 1415, generalmente a él y a los demás santos, como Sidi Embarek 
y Sidi Brahim6, haciéndolos coetáneos, lo que muy probablemente no fueron, 
y en una “leyenda” que le sitúa en la Batalla de Alcázarquivir (1578). En ella, 
Sidi Bel Abbes se habría aparecido a los soldados musulmanes (Hanif 2002: 
144). Un tercer elemento material de importancia en el conjunto es la fuente 
que se halla junto al mausoleo. Los fieles señalan que nunca se seca, un hecho 
extraordinario en Ceuta que nos remite a la forma en que se entiende 
generalmente la baraka de los santos, como una fuerza generadora de 
abundancia y de prosperidad. En este caso, el santo propicia la abundancia de 
un recurso natural escaso y vital para la comunidad: el agua potable.  

Sidi Bel Abbes es normalmente reconocido como el santuario islámico 
más antiguo de la ciudad, por ejemplo por Sol Tarrés, que indica que se 
menciona ya en “historias y crónicas medievales” (2013: 155). Gómez Barceló 
dice que sólo uno de los tres santuarios de la ciudad, éste de Sidi Bel Abbes, 
aparece mencionado en esas fuentes “casi con seguridad” (2008: 326). Mi 
lectura de las fuentes históricas y de la bibliografía disponible me aconseja 
expresarme con algo más de cautela. En realidad, los que aparecen 
mencionados en esas fuentes medievales son los personajes históricos que 
diferentes investigadores han identificado con Sidi Bel Abbes, pero no este 
santuario. Para encontrar una mención directa tenemos que esperar a una fecha 
bastante tardía, la de 1578, que es la de un documento generado por la visita 
del obispo Manuel de Seabra o Ciabra (1577-1585). Es decir, el santuario en sí 
no aparece mencionado en fuentes históricas hasta el último cuarto del siglo 
XVI, cuando Seabra, el obispo de Ceuta y Tánger desde 1576, prohíbe las 
romerías que hacían los musulmanes en él, una disposición que, como 
explicaré, fue ratificada por los obispos Correa (1588), Aguilar (1619) y Chacón 
(1680)7. Muy probablemente, estas noticias se refieren a la celebración de la 
peregrinación anual. Lógicamente, la noticia me mueve a pensar que entre 1578 
y 1680, bajo dominio portugués y de Felipe III de España, la práctica de la 
ziyara era corriente, y que a partir de 1680 perdió muy notablemente su 
relevancia si los obispos ya no estimaron necesario incidir en su prohibición. 
También se ha de tener en cuenta la cercanía de las prohibiciones a la fecha de 

                                                 
6 Un yelmo es también el objeto central de la leyenda relativa al “yelmo de Mambrino”, un 

yelmo de oro que dota de invulnerabilidad a su portador que era propiedad del rey moro 
Mambrino, un personaje de ficción musulmán de la literatura de caballerías. Aparece en El 
Quijote de Cervantes, pero posee antecedentes en el Orlando fusioso, el Orlando Innamorato y 
la Eneida de Virgilio. Véase McGaha 1981.  

7 También menciona la prohibición el canónigo Salvador Ros Calaf en 1912 (Gómez Barceló 
2008: 329).  
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expulsión de los moriscos, y su posible vínculo con la estigmatización y 
prohibición de las prácticas islámicas en la Península Ibérica. De mediados del 
siglo XVII contamos con otra mención histórica en la obra del historiador 
portugués Jerónimo de Mascarenhas, que se refiere al santuario como Cid 
Belabes Ceitil (Sidi Bel Abbes el ceutí), pero que describe el lugar únicamente como 
“unas piedras donde en tiempos de los moros un Morabito, que entre ellos 
estaba en reputacion de Santo (…), hazia la Sala” (1648: 25). Esta descripción 
del lugar como “unas piedras” nos obliga a plantear alguna hipótesis. Más que 
a un mausoleo en pie puede remitirnos a una ruina, o también a uno o varios 
sepulcros, probablemente de lajas. Existe también la posibilidad de que 
Mascarenhas se refiera así a un lugar de retiro sufí (khalwa), señalado, como es 
habitual en otros lugares norteafricanos, únicamente con unas piedras. Carlos 
Gozalbes Cravioto ha mencionado en una de sus obras que en una carta 
enviada en 1548 por Alfonso de Noronha, gobernador de Ceuta, a Juan III de 
Portugal, se menciona una “torre do Çeitil”: “A torre do çeitil se fica fazendo 
(…)” (Ricard 1951: 295; Gozalbes Cravioto 1995: 161; Gómez Barceló 2008: 
330). Ricard, el editor de la carta, estima que esta torre se estaría construyendo 
junto al lugar mencionado por Mascarenhas (Ricard 1951: 295). Yo también 
pienso que podía ser una estructura defensiva con algún vínculo con el lugar 
que Mascarenhas llamará Cid Belabes Ceitil. A este respecto cabe recordar, como 
ya hicieran Hita y Villada (2009: 245), la posición estratégica del “morabito”, 
desde el que se puede controlar visualmente una amplia línea de costa 
norteafricana, y por tanto la idoneidad del lugar para situar una torre vigía o un 
faro. Esto, además, nos permitiría inferir que el santuario existía, nombrado 
como del “ceutí”, treinta años antes de la fecha que nos da el texto de la visita 
de Seabra. A pesar de lo señalado, los discursos que sitúan a Sidi Bel Abbes 
como un santo medieval son numerosos. De hecho, es considerado el único o 
uno de los pocos espacios religiosos musulmanes que habrían respetado las 
tropas de Juan I de Portugal cuando conquistaron Ceuta en 1415. A este respeto 
de los portugueses –y luego de los españoles– por el lugar, que es relativo ya 
que en un momento dado se prohíben ciertas prácticas religiosas en él, no se le 
ha ofrecido hasta la fecha explicación ¿Por qué habría sido respetado el 
“morabito” del Sarchal si otros espacios religiosos musulmanes, tanto 
mezquitas como mausoleos los considerados santos, fueron transformados en 
edificios para el culto católico? Más adelante tendré la ocasión de plantear una 
serie de hipótesis al respecto, pero antes abordaré una cuestión básica ¿Quién 
era o quién se piensa que era Sidi Bel Abbes “el ceutí”?  

Tal y como ya señalara Gozalbes, el estudio de Sidi Bel Abbes, “además 
de interesante, es muy complicado” (1995: 161). En primer lugar, porque 
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ningún santuario de este nombre aparece nombrado en la obra de Al-An r , 
de referencia ineludible para conocer las sepulturas de los hombres y mujeres 
revestidos de santidad, y la Ceuta del siglo XV y de épocas anteriores. Tal y 
como habían hecho otros autores con anterioridad, en su tesis doctoral (1991: 
313) y en su obra La Señoría de Ceuta en el siglo XIII (1994), la historiadora María 
del Carmen Mosquera Merino identifica a Sidi Bel Abbas con Ab -l-Abb s Al-
Sabt , el santo patrón de la ciudad de Marrakech, que a su vez no sería otro que 
el sufí de época almohade que nació Ceuta y murió en Marrakech en 601H./1204-
05 (1991: 314). Esta es, sin duda, la propuesta más aceptada. Tarrés indica que 
Ab -l-Abb s habría desarrollado en vida “una explicación religiosa en torno al 
concepto y al hecho de la enfermedad” y que esta es la razón por la que 
“muchos acuden al morabito en busca de sanación” (2013: 155). De hecho, 
Tarrés señala que “tanto el espacio del morabito como una zona próxima, 
cercana a los restos de la muralla de la época portuguesa, siguen siendo objeto 
de la devoción tradicional, lugares donde algunos musulmanes (tanto ceutíes 
como marroquíes) buscan la sanación de sus dolencias, o el cumplimiento de 
sus deseos” (2013: 155). En una de mis visitas al santuario, una mujer del 
entorno del mismo me aseguró que los fieles sanaban de los dolores articulares 
y musculares pasando por su cuerpo una antigua bola de cañón que se hallaba 
en el lugar, un objeto que de nuevo vuelve a relacionar al santo con las acciones 
bélicas o, quizá más concretamente, con el yihad contra las potencias ibéricas.  

Gozalbes pone en cuestión que el santo Sidi Bel Abbes de Ceuta sea el 
sufí ceutí Ab -l-Abb s enterrado en Marrakech, y lo hace a partir de un relato 
hagiográfico que transmite Roma du Bocage en un libro suyo de 1912, y que 
éste habría recogido “de los habitantes de los alrededores de Ceuta”8 (Gozalbes 
Cravioto 1995: 162). Este relato señala que Sidi Bel Abbes fue quien abrió las 
puertas de la ciudad a los portugueses en 1415 “como castigo a la poca 
devoción que los ceutíes tenían hacia su santuario” (1995: 162). Este relato 
transmitido por Roma du Bocage ya se encuentra en fuentes históricas en árabe 
al menos desde el siglo XVIII, además de haber sido recogido en numerosos 
textos en castellano, francés e inglés en el siglo XIX. No he podido saber en 
qué momento se genera, aunque la referencia del siglo XVIII es interesante, ya 
que en esta época proliferan en las fuentes marroquíes los discursos sobre 
Ceuta, y existe un renovado interés por conquistar la ciudad, que da lugar al 
cerco de veinte años que mantuvo el sultán Mulay Ismail (1672-1727) sobre 
ella. Algo que este relato sí nos permite inferir sin género de dudas es la 
preeminencia religiosa que habría adquirido la figura de Sidi Bel Abbes en el 

                                                 
8 Probablemente se refiere a los anyeríes.  
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momento en el que se genera esta narración, ya que en ella aparece como un 
personaje clave en un suceso histórico de primera magnitud. Gozalbes decide 
buscar en el Ijti r al-Ajb r de Al-An r , “un personaje que pudiera 
corresponder al enterrado en Ceuta”, y lo encuentra en Abu-l-Abbas al Daqqaq, 
enterrado en el cementerio del Monte Hacho. Este habría sido un asceta de 
cuya mortaja habrían hecho reliquias sus seguidores el día de su entierro 
(Gozalbes Cravioto 1995: 163; Gómez Barceló 2008: 327). Aparecen aquí 
algunas características de la santidad. Por un lado, el ascetismo sufí, ya que Al-
An r , para dar idea de la forma en que se había alejado de los quehaceres 
mundanos, señala que “la hierba crecía en el patio de su casa” (Vallvé 1962: 
404, n. 12; Gozalbes Cravioto 1995: 163). Por otro, la muerte “en olor de 
santidad”, ya que “la gente se aglomeró durante su entierro y cortaron trozos 
de la sábana en la que iba envuelto, guardándolas como reliquias” (1995: 163). 
Tampoco descarta el historiador a Abu-l-Abbas ibn Abu-l-Yayr Al-Ansari, imán 
de la mezquita de Halfawiyyin, que también habría recibido sepultura en el 
Monte Hacho. Gozalbes estima que el principal problema de estas dos 
propuestas es la ausencia de la nisba, es decir, del elemento del nombre árabe 
que indica la cuna del personaje. En este caso, al-Sabti (“el ceutí”, de Sabta). Por 
esta razón, el investigador indica que lo más probable es que el santo del Sarchal 
sea Abu-l-Abbas Ahmad ibn Nahid al Sabti, citado por Al-B dis  en su Maqsad, 
una obra que refiere las vidas de los santos del Rif (1926: 86; Gozalbes Cravioto 
1995: 164). Este habría sido un hombre con fama de irascible y vengativo, del 
que se cuentan milagros como haber calmado una tempestad en Targha para 
poder volver a Ceuta, donde murió (Gozalbes Cravioto 1995: 165). Estas 
noticias, a mi modo de ver las cosas, casan bastante bien con la figura de Sidi 
Bel Abbes como “santo marítimo” norteafricano, dominador de tempestades 
que pueden dificultar la navegación. En particular, con lo que señala 
Mascarenhas en su obra de 1648: “[las piedras]… Son tan veneradas de aquellos 
barbaros, q´todós los navios de Moros, q´passan el estrecho encienden 
luminarias, i offrecen azeite luego q´descubren este sitio” (1648: 25). Estos 
rituales tendrían por objeto que Sidi Bel Abbes propiciara la calma de la mar. 
Antonio de Sosa, en la Topographia e historia general de Argel (publicada por Diego 
de Haedo en 1612, pero escrita por Sosa, como asume una mayoría de 
investigadores hoy en día), es uno de los primeros autores ibéricos en utilizar 
el término de “morabuto”, y en dar cuenta de las prácticas religiosas que los 
argelinos llevan a cabo en los lugares en los que moran o en sus sepulturas. Sosa 
refiere prácticas sobre las que es interesante leer para pensar en Sidi Bel Abbes: 
“Todo nauio sea de corso, o de mercancia, antes que parta y desaferre del 
puerto, saluda el sepulchro de vn Morabuto difunto, tenido entre ellos por 
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santo, que esta fuera la puerta de Babazon, en vna cuba como capilla enterrado 
que se dize Cid Butico: y bueltos todos a ella, dizen en voz alta, y mandan 
tambien a los christianos que digan, a la hora, a la hora, que quiere dezir en 
nombre de Dios, en nombre de Dios” (1612 : 16).  

 
4. Los relatos hagiográficos de transmisión oral y escrita sobre Sidi 
Bel Abbes 
 
En lo que se refiere a los relatos de tradición oral sobre Sidi Bel Abbes, 

tengo que subrayar que se conocen algunos de ellos a través de textos 
publicados en los siglos XVIII, XIX y XX. Gómez Barceló señala en su artículo 
que Gozalbes se hace eco de una “leyenda” local recogida a finales del siglo 
XIX por el militar portugués Carlos Roma du Bocage (1853-1918) y publicada 
en su Étude préliminaire sur la prise de Ceuta par les portugais le 21 août 1415 (2008: 
327-328). Señala que la “leyenda” la cuenta a finales del siglo XIX el arabista 
Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros de otra manera, y que de él la 
recoge Manuel García de la Torre y Blanco para su artículo “La Mezquita de 
Sidi Ben Abbés. Estampas de mi tierra”, publicado en la revista Extra Ceuta en 
abril de 1981 (Gómez Barceló 2008: 328). En realidad, la transmisión del relato 
es bastante más compleja, y no sólo existen versiones en castellano, como las 
recogidas por Gómez Barceló y otras que reseñaré, sino también en árabe, en 
inglés y en francés.   

Dos de los transmisores de este relato de tipo hagiográfico, Rafael Mitjana 
y García de la Torre, señalan repetidamente que viene narrado por “escritores 
árabes” o en “libros árabes”. No sé a ciencia cierta si éste es un recurso 
narrativo de los propios autores para situar su relato en el ámbito local, o si en 
verdad estos autores habían tenido acceso directo a fuentes árabes sobre el 
“santo” o a interlocutores que hacían referencia a ellas. En cualquier caso, la 
mayor parte de las versiones coinciden en lo esencial, y tanto Mitjana como 
García de la Torre aluden a fuentes escritas y no orales (“escritores”, “libros”). 
La historia, que en varias de sus versiones hace a Sidi Bel Abbes responsable 
de la caída de Ceuta en manos portuguesas, presenta un eco del mito que 
estructura el relato de la caída de Troya en manos de los griegos de Odiseo: los 
portugueses habrían entrado en Ceuta con un ardid, el de esconderse en barriles 
que llegaron a la ciudad a bordo de un barco. Tal y como ya señalara la 
historiadora Halima Ferhat (1993), esta “leyenda” aparece en el siglo XVIII en 
el Našr al-mat n , cuyo autor, según Ferhat, “reinventa” el mito del caballo de 
Troya para explicar la caída de Ceuta. Esta será una “leyenda” reflejada con 
frecuencia por historiadores árabes posteriores (Ferhat 1993: 471). En mi 
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opinión, también cabe plantearse si no es posible que se trate de un mito 
mediterráneo, y si no es este relato relativo a la argucia de los portugueses en 
Ceuta una versión más un mito mediterráneo también plasmado en el relato 
sobre Troya que procura una estructura de comprensión de la conquista y de la 
ocupación de un espacio urbano. El mito del caballo de Troya (Doúreios Hippos, 
“el caballo de madera”) aparece en la Odisea de Homero y en obras posteriores 
como la Eneida de Virgilio: los griegos han pasado una década asediando Troya 
cuando idean fabricar un caballo de madera hueco, en el que se introducen un 
grupo de soldados, y que envían a Troya como como ofrenda para la diosa 
Atenea. Ignorando que se trata de un ardid, los troyanos introducen el caballo 
en la ciudad, y una vez dentro y al caer la noche, los soldados que se hallan en 
su interior salen de él y la saquean. Diferentes estudiosos del mito del caballo 
de Troya han propuesto que se refiere en realidad a un barco, y no a un caballo. 
Fields subraya que Apollodoros describe la entrada de los soldados en el caballo 
con el término embibázo, que se usa regularmente para expresar el embarque, y 
el propio Homero dice de los barcos que “sirven como caballos” a los hombres 
que cruzan los mares (Fields 2004: 51). Esto encajaría bastante bien con el mito 
ceutí, que habla de la entrada de un barco en la ciudad. Por otro lado, algunas 
versiones del mito ceutí recuerdan pasajes de la historia de Alí Baba narrada en 
Las mil y una noches, que está ligado, además, a versiones mediterráneas 
antecedentes. En un relato egipcio conocido como La toma de Joppa, contenido 
en el Papiro Harris 500 del British Museum, las fuerzas de Tutmosis III, 
incapaces de conquistar la ciudad de Joppa (Jaffa), idean una estratagema. 
Djehuti, el general del faraón, oculta doscientos de sus soldados en doscientos 
cestos y los envía a la ciudad. Una vez que las puertas se han cerrado al 
anochecer, los soldados se liberan y hacen a los habitantes de Joppa prisioneros 
(Fields 2004: 55). Esto quizá sugiere que los autores árabes podrían haber 
elaborado sus relatos a partir de materias míticas locales y foráneas.  

En la versión de Roma du Bocage y en alguna otra, Sidi Bel Abbes habría 
sido el responsable de que los portugueses entraran en la ciudad en 1415 y ello 
justificaría la poca devoción que los ceutíes tenían al santuario. Algo similar 
señala un artículo que escribe Mohamed Ben-Cheneb: “(…) he is said to have 
prophesied the capture of Ceuta by the Christians to punish his compatriots 
for their ill treatment of him; legend relates that after his departure from his 
town, he was very badly received by the holy men of Marrakish, who feared 
that his cult would one day eclipse theirs” (1927: 28). Estos problemas del santo 
con su comunidad son muy frecuentes en las hagiografías de los sufíes del norte 
de África, especialmente de los itinerantes. Gómez Barceló afirma, a propósito 
del relato, que “aún hoy algunos musulmanes de la ciudad y comarcanos creen 
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en una entrada de los portugueses con un engaño similar al clásico caballo de 
Troya, diciendo que fue una expedición comercial la que llenó los muelles de 
grandes odres de los que en la noche, con engaño, salieron centenares de 
soldados que tomaron la media sin posibilidad de lucha” (Gómez Barceló 2008: 
328). Preguntado por esta cuestión, Gómez Barceló me aseguró que la historia 
circula en Ceuta entre la población musulmana de la ciudad desde hacía unos 
veinticinco años, fecha en que la difundiera oralmente un publicista ceutí9. En 
este trabajo he podido darle mayor profundidad temporal al relato. Tal y como 
he explicado, tiene lógica que, como señala Gómez Barceló, “algunos 
musulmanes de la ciudad y comarcanos” crean que los portugueses ocuparon 
Ceuta con un engaño similar al clásico caballo de Troya, porque así lo trasladan 
fuentes escritas en árabe y fuentes escritas en castellano, de modo que esta 
puede ser una tradición local muy antigua, de los siglos XVIII o XIX al menos. 
No está de más invocar aquí el espíritu con el que el Eric J. Hobsbawm y 
Terence O. Ranger hablaban de “invención de la tradición” (1983), como 
respuestas a tiempos críticos y nuevas situaciones, que trasladan unas 
determinadas políticas de la memoria. En este caso, la “tradición” habría sido 
“inventada” o “reinventada” para ofrecer una versión asimilable de la caída de 
Ceuta en manos portuguesas, europeas/ibéricas/cristianas-católicas, como un 
castigo a una posible desviación moral de los musulmanes.     

La versión contemporánea más antigua del relato sobre el rol de Sidi Bel 
Abbes en la penetración portuguesa que he podido documentar es la que ofrece 
el explorador inglés James Richardson en Travels in the Great Desert of Sahara 
1845-1846. Richardson afirma que un “estudioso” le relató que un cierto 
“morabito” (marabout), al que se le había permitido ver, desde el cielo, el libro 
del destino, fue a la ciudad y puso Ceuta a la venta por el bajo precio de una 
barra de pan. Las gentes de la ciudad pensaron que el hombre estaba loco, pero 
él continuó pregonando la venta: “¿Quién me daría una barra de pan por 
Ceuta?”. Finalmente se topó con un cristiano, un español, que le dio al 
morabito la barra de pan y tomó posesión de la ciudad. Una versión del relato 
aparece también en una obra precolonial francesa sobre Marruecos muy bien 
conocida: Le Maroc Inconnu de Auguste Moulierás. La titula “Légende arabe sur 
la cession de Ceuta aux Espagnols” y asegura que se la habría facilitado el 
“derviche” al que atribuye su obra, el año de 1894, con el título “Cause de 
l´animosité d´Endjra contre les Espagnols”. Nótese que, como en la versión de 
Richardson, no se habla aquí de portugueses, sino de españoles, hecho que es 
bastante corriente en las hagiografías marroquíes cuando se trata de situar a los 

                                                 
9 Comunicación personal, enero de 2015.  
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santos enfrentándose en época histórica a las expansiones europeas en el norte 
de África. Episodios que reflejan hechos históricos protagonizados por los 
portugueses se le atribuyen a los españoles y a la inversa. Moulierás también 
ofrece una visión de la caída de Ceuta en manos europeas que no tiene nada 
que ver con la realidad histórica, ya que la explica como el resultado de un 
enfrentamiento entre los españoles y los habitantes de Anyera. Tal y como 
vemos, se trata de un relato actualista y presentista, que permite dar razón a 
conflictos del presente en el que escribe, a finales del siglo XIX una época de 
frecuentes “hostilidades”. De Sidi Bel Abbes habla por extenso un texto 
publicado en 1894 en La Vanguardia por José Boada. Se titula “La casa de Sidi-
bel-Abbas” y forma parte de un artículo más amplio titulado “Desde 
Marrakeix”. Este texto formará parte de una obra publicada por Boada al año 
siguiente: Allende el Estrecho: Viajes por Marruecos (1889-1894). Este texto es, hasta 
donde yo sé, la versión más antigua en castellano que señala que los portugueses 
habrían entrado en Ceuta con un ardid, el de esconderse en barriles que llegaron 
a la ciudad a bordo de un barco. La estratagema ideada por los portugueses es 
la introducción de sus huestes ocultas en el cargamento de una fragata; los 
ceutíes creen que se trata de mercancías, cuando en realidad se ocultan soldados 
en sus barriles y cajas. La historia también se narra en la revista La España 
moderna, fundada por Lázaro Galdiano y publicada entre 1889 y 1914. Fue 
publicada en 1901, en un artículo del malagueño Rafael Mitjana titulado “Viaje 
de la Embajada española á la corte del Sultán de Marruecos” (1901: 64-86). En 
1905 Mitjana publicó una obra titulada En el Magreb-el-Aksa: Viaje a Marruecos. 
Algunas partes de la obra aparecieron por entregas y como adelanto en la revista 
La España Moderna, de ahí que el texto que menciono, que también está en el 
libro de Mitjana de 1905, aparezca por primera vez en 1901, en la citada revista. 
Su versión coincide en pasajes, literalmente, con la ofrecida por Boada. Ramos 
y Espinosa de los Monteros también refiere el relato, pero sin hacer mención 
al ardid. Es una versión que ofrece en su obra España en África (1903). La 
siguiente versión del relato que tenemos atestiguada es la que ofrece Mitjana en 
su libro En el Magreb-el-Aksa: Viaje á Marruecos (1905), ya mencionada. La refiere 
en el capítulo XIII, al que titula “Sidi-Bel-Abbés y los siete durmientes”. Ese 
texto va fechado en junio de 1900, por lo que había sido escrito el año anterior 
al de ser publicado en la revista La España Moderna (1901). He constatado que 
se trata del mismo texto, sin modificaciones ni añadidos. Una versión más, que 
podría resumir una lectura de Boada o de Mitjana, la proporciona un artículo 
de Guillermo Rittwagen en 1923. Rittwagen también hace mención a la 
presencia de este relato en “cronistas árabes” (Correo de la mañana, 16/08/1923). 
La versión de Ramos y Espinosa es citada, tal y como señala Gómez Barceló 



Araceli González Vázquez 

QVR 57-58/2021 69 

(2008: 328), por García de la Torre en un texto titulado “La Mezquita de Sidi 
Ben Abbés. Estampas de mi tierra”, ya mencionado.  

 
5. Las prácticas religiosas en el santuario de Sidi Bel Abbes: ¿Un 
“santo guerrero”? ¿Un “santo marítimo”? ¿Un “santo agrario”? 
 
En páginas precedentes he definido a Sidi Bel Abbes como un “santo 

guerrero” y un “santo marítimo”, aunque también hay aspectos que me 
permiten situar al “santo patrón” de Marrakech como “santo agrario” en 
Marruecos. Disponemos de algunas notas etnográficas sobre las prácticas 
religiosas que tenían lugar en el santuario de Ceuta que nos permiten precisar 
las características de la veneración que se expresaba hacia él. Recuérdese la 
breve noticia de mediados del siglo XVII de Mascarenhas, que nos informa 
sobre dos prácticas rituales muy significativas. Ante todo, la mención a la 
práctica de la oración, la azalá, por parte del propio santo en un lugar retirado, 
una playa de la Almina, y a la señalización del lugar con piedras. Esto, como ya 
he indicado, podría remitirnos a una práctica típicamente sufí, la del retiro y la 
señalización del lugar de retiro del santo con piedras, normalmente dispuestas 
en círculo. Me parece muy significativo que Mascarenhas no mencione la 
existencia de un edificio. Esta es, además, la primera fuente que confirma el 
carácter de “santo marítimo” de Sidi Bel Abbes, ya que menciona un segundo 
ritual cuando indica que todos los navíos musulmanes, a su paso por el 
Estrecho, encienden luminarias, quizá en lámparas de aceite, al divisar el lugar 
santo. En las prácticas terrestres de los fieles musulmanes, las luminarias se 
encienden in situ, en el propio espacio funerario o, como hemos explicado, en 
las oquedades de las rocas del acantilado y en la cueva. En el caso de las 
prácticas marítimas, y a partir de lo narrado en fuentes relativas a las prácticas 
religiosas islámicas en el norte de África (y la cita de Sosa referida a Argel es 
muy elocuente en este sentido) las luces se prenden en la cubierta de las 
embarcaciones, a vista del santuario. Un sentido segundo de la práctica puede 
ser meramente pragmático y ligado a la navegación, ya que se trataría de una 
señal de localización marítima en la aproximación a un faro o a una torre vigía. 
Quizá sea significativo que existiera, según las fuentes escritas, un cementerio 
llamado Al-Man ra en las inmediaciones del Monte Hacho. Tengo que señalar 
también que no es con ninguno de los enterramientos situados junto al faro de 
las fuentes históricas con los que se ha identificado a Sidi Bel Abbes. Gozalbes, 
siguiendo a Vallvé, indica que es posible que el actual “morabito” sea lo único 
que quede hoy en día del cementerio de Al-T ta, que derivaría del nombre de 
una rábita preexistente en el lugar (Vallvé 1962: p. 433; Gozalbes Cravioto 
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1995: 54-55). Este rol de Sidi Bel Abbes como “santo marítimo” que subrayo 
aquí aparece confirmado en la obra más relevante de cuantas escribiera el 
sociólogo finlandés Westermarck sobre Marruecos. En Ritual and belief in 
Morocco (1926) señala que existe una máxima en árabe marroquí que dice: “Sidi 
Bel ´Abbas mugit l-berr u l-bhar” (Sidi Bel ´Abbas helps on land and at sea, “Sidi 
Bel Abbas ayuda en tierra y en el mar”) (1926, I: 181). Esto nos informa de 
cierta indiferenciación en la baraka de Sidi Bel Abbes, que serviría como “santo 
marítimo” y “terrestre”, lo segundo en virtud de su carácter agrario. La First 
Encyclopedia of Islam señala que las “creencias populares” de Marruecos le ven 
como “señor de los vientos que es invocado en el mar para calmar una 
tormenta y para hacer que se levante el viento necesario durante una calma” 
(1913-36: 28). En lo que se refiere al carácter “agrario”, tengo que señalar que 
este santo es conocido generalmente como protector de las cosechas. Así lo 
señalaba en su día Évariste Lévi-Provençal “Malgré le cas qu´ils front de 
l´intercession de leurs marabouts locaux en faveur des récoltes, les djeballah, 
comme tous les Marocains adressent des invocations spéciales, au début de tous 
leurs travaux de culture, au véritable patron de l´agriculture au Maroc, Sidi Bel 
´abbas-s-Sebti… ” (1931: 146). De ello también tenemos noticias en fuentes 
españolas. En un artículo de Ramos titulado “Informaciones geográficas. Las 
Kabilas” (1916), particularmente centrado en información etnográfica de la 
cabila de Anyera, se dice que : “Terminada la operación de llevar á la era todo 
el fruto recogido, y finalizadas todas las que pone al producto en condiciones 
de ser repartido, el “cheriqui”, sentado frente al “joms”, llena la primera medida 
de toda la cosecha, las primicias, que constituyen un almud que se llama 
“abassía”, ó sea el almud de Sidi Bel Abbés el de Ceuta, que se aplica á los 
pobres del aduar” (1916: 27-28).  

 
6. ¿Un santuario medieval? 
 
Un hecho que se acepta generalmente, el origen medieval del santuario y 

su pervivencia tras la conquista portuguesa, me plantea algunas dudas. En 
primer lugar, pienso que no hay evidencias suficientes para conocer el devenir 
del mausoleo antes de la conquista portuguesa, ya que la referencia más antigua 
sobre él es de 1578, fecha de la censura del obispo Seabra. Ahora bien, una 
edificación posterior es también harto improbable. Al-An r  no menciona 
ningún lugar de enterramiento con el nombre de Sidi Bel Abbes, y tampoco 
señala explícita o implícitamente la existencia de ningún espacio ligado a la 
memoria del sufí Ab -l-Abb s, que era ceutí y que murió en Marrakech en el 
siglo XIII. Teniendo en cuenta la relevancia que ya había adquirido en el siglo 
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XV el mausoleo de Ab -l-Abb s en Marrakech, al que acudían numerosos 
peregrinos, sería conveniente explicar por qué Al-An r  no mencionaría un 
edificio religioso dedicado a él en Ceuta. A la vez, es complicado sugerir que la 
población musulmana que residía en Ceuta entre 1415 y 1578 pudo crear ex 
novo un espacio religioso de tal envergadura. Es posible que el mausoleo sea 
uno de los citados por Al-An r , y si es así, la propuesta de Gozalbes de 
considerarlo el de Abu-l-Abbas Ahmad ibn Nahid al Sabti podría estar entre las 
más plausibles. Esto implicaría reconocer que hubo cierta continuidad 
poblacional musulmana, la suficiente como para que ni el nombre ni las 
prácticas religiosas se perdieran. También puede ser un santuario de época 
anterior a la conquista que cayera en el olvido y que posteriormente, porque su 
morfología aún recordara a los musulmanes residentes en Ceuta que se trataba 
de un santuario, le fuera atribuido a un santo diferente, en este caso al patrón 
de Marrakech nacido en Ceuta, cuya veneración adquiere una fuerza renovada 
en los siglos de la Edad Moderna. Se trataría de una resignificación. De hecho, 
el que un santuario abandonado reciba un nuevo nombre tampoco sería 
extraño. Así, se habría podido querer recordar al sufí Al-Sabt  en Ceuta, ya que 
ésta es la época en la que precisamente se expande su culto en la propia 
Marrakech, la época en que Ab -l-Abb s se convierte en uno de los principales 
santos/sabios de Marruecos. Entonces prolifera la institución de “cultos de 
santidad”, particularmente a partir del siglo XV, cuando se extiende la 
explotación del jerifismo como capital religioso y político, a partir del 
“descubrimiento” de la sepultura de Idr s II en Fez (Mateo Dieste 2003: 317), 
y es una época en que las vías sufíes son muy relevantes. Un santuario anónimo 
de la ciudad, ya dominada por las potencias ibéricas, pudo devenir lugar de 
memoria de un sabio musulmán natural de ella.  

En el Real Reglamento del 10 de noviembre de 1745, se menciona que los 
“moros libres” o “moros particulares” que residen en la ciudad son doce, 
contando al alcayde, a estos “moros particulares” y a sus “mujeres y 
muchachos”. No sabemos en qué lugares practicaban su religión –
probablemente, con harta frecuencia, en el espacio doméstico–, o en qué lugar 
se enterraban, pero sí sabemos que una Real Orden anterior en el tiempo, del 
20 de junio de 1738, estipula que los “moros” que se pasaran a Ceuta, serían 
remitidos al gobernador de Cádiz, “para que aquellos que no se conviertan a la 
Sagrada Religion, se apliquen al servicio de las Galeras, ù otro para que fueren 
à proposito, ò se vendan como esclavos, entrandolos tierra adentro y aplicando 
su producto à las obras de la mencionada Plaza de Ceuta; y que los que se 
volvieren Christianos, se embien à algunos Conventos, u Hospitales de Sevilla, 
y Cordova en donde sirvan, y los mantengan, instruyendolos en la Santa Fé; y 
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que luego que lo estén, se les dé libertad, para que vayan à trabajar veinte leguas 
distantes de la mar (…)”. Gómez Barceló ha señalado que quizá los “moros 
libres” de Ceuta a los que alude el reglamento de 1745 cumplían “con sus 
deberes piadosos de oración y sepultura” en el “morabito” de Sidi Bel Abbes “y 
sus cercanías” (2008: 329). Para Gómez Barceló, esto explicaría que nos 
encontremos que el camino que llevaba desde el Sarchal al santuario se llamaba 
“camino del cortejo” (2008: 329). En mi opinión, si tenemos en cuenta que la 
Real Orden de 1738 planteaba la opción conversión o esclavitud para los 
“moros” pasados a Ceuta desde Marruecos, es difícil pensar que los moros 
residentes en Ceuta disfrutaran de la libertad de culto siete años después, 
particularmente para realizar sus prácticas religiosas en espacios públicos y de 
forma colectiva, que, como recordamos, venían siendo prohibidas desde finales 
del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, pero tampoco tengo evidencias para 
sostener lo contrario. Gómez Barceló propone además que el “morabito” 
habría sido reconstruido a finales del siglo XVIII por los soldados musulmanes 
procedentes de Orán que vivían en Ceuta (2008: 329), pero no menciona qué 
evidencias apuntan a una reconstrucción en esa época por parte de los mogataces 
de Orán. En cuanto a las referencias históricas anteriores al siglo XIX, pienso 
que una “leyenda” que se refiere a 1639, transmitida por en el siglo XVIII por 
Alejandro Correa da Franca en su Historia de Ceuta10 y por José A. Márquez de 
Prado en su Historia de la plaza de Ceuta de 1859, y que menciona la existencia 
de un “cementerio de los mahometanos”, encaja relativamente bien con la 
existencia del cementerio de Sidi Embarek, y que no se refiere necesariamente 
a un cementerio musulmán en uso en Sidi Bel Abbes. Gozalbes la ha puesto en 
relación con la existencia de la llamada Zawiya Grande, que estaba en el exterior 
de las murallas del Afrag, y señala que no hay datos que permitan señalar quién 
fue el “morabito enterrado en esta zawiya” (Gozalbes Cravioto 1995: 152).  

Del siglo XVIII es una alusión interesantísima al santuario de Sidi Bel 
Abbes en una fuente en portugués. En la Historia chronologica da esclarecida ordem 
da S.S. Trinidade, de Jerónimo de San José, se habla del santo a propósito de las 
conversiones de musulmanes al cristianismo por parte del Padre Fray Paulino 
da Presentaçao, redentor de cautivos de la orden de la Santísima Trinidad que 
actuó en Ceuta en el siglo XVI. Esta fuente menciona la existencia “de un Moro 
que ellos tienen por santo en la Almina de Ceuta, que se llamaba Cid Bilabes”, 
y señala que a finales del siglo XVI, en la época en que el Padre Fray Paulino 
da Presentaçao se había desplazado a Ceuta para convertir tanto a “moros” 

                                                 
10 La Historia de la mui noble y fidelissima ciudad de Ceuta, de Alejandro Correa da Franca, es un 

manuscrito del siglo XVIII. BNE, Mss. 9745. 
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como a judíos al cristianismo, tenía lugar en el sepulcro del santo una romería 
o peregrinación (romajem). De hecho, nos habla de una carta en la que se 
recomendaba a Fray Paulino aprovechar esta romería para “conducirse sin 
sospecha” en Ceuta y realizar su labor. La fuente es interesante, ya que nos 
informa sobre la labor de evangelización que se llevaba a cabo en Ceuta sobre 
la población musulmana, ya que Paulino da Presentaçao, “a los Moros mostraba 
la falsedad de su secta por muchas razones naturales, y políticas, probando su 
engaño con las mentiras del Corán” (1789: 573). En lo que concierne a Sidi bel 
Abbes, confirma la celebración de romerías en el siglo XVI, en la época del 
obispo Correa. Es interesante ver que en ese siglo había suficiente población 
musulmana a la que intentar convertir, motivo de una misión, y que los no 
convertidos aún mantenían viva la veneración al santo. En su viaje por España 
en los años 1779 y 1780, el embajador marroquí Muhammad Ibn ´Uthm n Al-
Mikn s  registró que la gente común de la ciudad decía que el edificio que se 
encontraba en lo alto de la montaña de Ceuta era la celda de Al-Sabt , pero que 
en su opinión no era cierto que se encontrara allí, porque no había ninguna 
celda, sino que los españoles habían excavado caminos en el lugar (Matar, 2015: 
32). Esta referencia también tiene interés, ya que la alusión a una celda no sitúa 
de nuevo frente a un sufí, retirado del mundo en “la montaña de Ceuta”. Ello 
confirmaría que más que del sepulcro del santo, “la gente común de la ciudad” 
–y muy probablemente se refiere aquí a musulmanes con los que habría podido 
conversar- pensaba en el lugar como una khalwa, un lugar de retiro, y pensaba, 
como he propuesto anteriormente, en el santo ceutí que se haría popular en 
Marrakech.  
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