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Presentación
Buenos días a los miembros de la Junta Directiva de los Encuentros 
Nacionales de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, lo hacemos 
enviándoles un cordial saludo desde esta pequeña ciudad 
española enclavaba en el co

En la documentación que aportamos hemos incluido toda la 
información referente a la candidatura que el Consejo Diocesano 
de Hermandades y Cofradía de la Ciudad 
presenta para optar a poder celebrar en nuestra ciudad e
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 
JOHC 2022. 

La información contenida en el dossier trata de dar en primer 
lugar, unas pinceladas sobre la historia de nuestra ciudad, la del 
Obispado de Ceuta y de la evolución que las manifestac
religiosidad popular han tenido desde 1.415 hasta nuestro 
tiempo. Igualmente aportamos los datos sobre, comunicaciones 
terrestres y aéreas con la península, alojamientos y sedes en las 
que se podría desarrollar el JOHC 2022.

Deseamos, consideren q
Ceuta es acreedor de optar a la organización del IX Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías JOHC 2022.
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Buenos días a los miembros de la Junta Directiva de los Encuentros 
Nacionales de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, lo hacemos 
enviándoles un cordial saludo desde esta pequeña ciudad 
española enclavaba en el continente africano.  

En la documentación que aportamos hemos incluido toda la 
información referente a la candidatura que el Consejo Diocesano 
de Hermandades y Cofradía de la Ciudad – Obispado de Ceuta 
presenta para optar a poder celebrar en nuestra ciudad e
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 

La información contenida en el dossier trata de dar en primer 
lugar, unas pinceladas sobre la historia de nuestra ciudad, la del 
Obispado de Ceuta y de la evolución que las manifestac
religiosidad popular han tenido desde 1.415 hasta nuestro 
tiempo. Igualmente aportamos los datos sobre, comunicaciones 
terrestres y aéreas con la península, alojamientos y sedes en las 
que se podría desarrollar el JOHC 2022.

Deseamos, consideren que el contenido de la candidatura de 
Ceuta es acreedor de optar a la organización del IX Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías JOHC 2022.
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Obispado de Ceuta y de la evolución que las manifestaciones de 
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ue el contenido de la candidatura de 
Ceuta es acreedor de optar a la organización del IX Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías JOHC 2022.



¿Qué nos mueve a presentar candidatura a los
JOHC 2022?

En principio son varios los motivos que n
de presentar candidatura para que se puedan celebrar en 
nuestra ciudad los encuentros entre jóvenes de distintos puntos de 
nuestro país durante un largo fin de semana, allá por el mes de 
octubre de 2022. 

El primero de ellos, ha sid
pudieran acometer todas las hermandades/cofradías que tienen 
su sede canóniga en nuestra ciudad. La intención ha sido la de 
poder alcanzar en el tiempo más corto posible la velocidad de 
crucero apropiada para que estas her
puedan realizar sus actividades, que ha causa de esta pandemia 
que estamos padeciendo tanto se han visto afectadas. Esta falta 
de actividad en las casas de hermandad ha ocasionado un grave 
perjuicio en el día a día de las hermandades/cof
de nuestra ciudad sino de toda España al no poder tener ese 
contacto directo entre hermanos tan necesario para la vida de las 
hermandades/cofradías y hemos creído que la preparación y su 
posterior desarrollo sería una magnifica piedra de toq
todos nosotros. 

Como todos sabrán por los medios de comunicación, nuestra 
ciudad no solo está sufriendo los efectos de la pandemia debido 
al COVID 19, sino que además venimos soportando una crisis 
económica desde hace algo más de tres años debido a
difíciles relaciones que mantenemos con el país vecino, que se 
vieron agravadas por los hechos acaecidos el pasado mes de 
Mayo que han repercutido negativamente en el ánimo de los 
ceutíes, la celebración del IX Encuentro Nacional en nuestra ciudad 
puede ser beneficioso para recuperar ese estimulo perdido tanto 
en el ámbito de las hermandades/cofradías como para la 
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población en general, cumpliendo de esa manera otro de los fines 
que debemos atender en nuestro día a día. 

Otro de los motivos que podemos argumentar para celebrar en 
Ceuta el IX Encuentro JOHC puede ser el de hacerles disfrutar 
durante ese fin de semana de las bondades, paisajes y 
tradiciones de nuestra ciudad a todo aquel que se quiera acercar 
a conocerla, estando seguros de que una vez finalice el Encuentro, 
la expresión más escuchada será la de “sorpresa” al conocer de 
primera mano lo que hasta el momento se trataba de una ciudad 
desconocida.    

Por estos motivos, creemos que Ceuta es la ciudad ideal para 
celebrar el IX Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías en el año 2022. 



Historia de
La localización estratégica de Ceuta en la orilla sur del Estrecho 
de Gibraltar entre dos continentes, Europa y África y dos mares, 
el Atlántico y el Mediterráneo, hace que casi la t
civilizaciones de la zona mediterránea hayan pasado por Ceuta, 
desde los tiempos de la prehistoria en el paleolítico y neolíticos, 
pasando por la antigüedad clásica con la civilización fenicia, 
romana y bizantina, finalizando con los periodos i
portugués y el español.

Las primeras ocupaciones humanas constatadas en el Norte de 
África capaces de fabricar herramientas líticas (Homo hábiles) se 
remontan al pleistoceno inferior (780.000 años). En cuanto a los 
primeros hallazgos arqueológicos
los efectuados por Carlos Posac Mon en los años 60,70 y 80 
fueron encontrados registros 
correspondientes al Neolítico. En 2002 el profesor Darío Bernal 
de la Universidad de Cádiz descubre el "E
Benzú", popularmente conocido como “La Cabililla” y se relaciona 
con grupos de cazadores
cuya presencia de forma continuada en la zona de Benzú.

Existen pocos datos del periodo comprendido entre
y la presencia inicial romana en Ceuta. En 2004 y 2005 se 
produce un descubrimiento junto a la Catedral de restos de la 
ocupación de Ceuta en época fenicia arcaica en aguas aún 
mediterráneas fechado entre los siglos VIII y VII a.C.
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el Atlántico y el Mediterráneo, hace que casi la totalidad de 
civilizaciones de la zona mediterránea hayan pasado por Ceuta, 
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remontan al pleistoceno inferior (780.000 años). En cuanto a los 
primeros hallazgos arqueológicos realizados en Ceuta, destacan 
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fueron encontrados registros líticos en el entorno de Benzú, 
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de la Universidad de Cádiz descubre el "El abrigo y cueva de 
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con grupos de cazadores-recolectores con tecnología musteriense 
cuya presencia de forma continuada en la zona de Benzú.

Existen pocos datos del periodo comprendido entre el Bronce Final 
y la presencia inicial romana en Ceuta. En 2004 y 2005 se 
produce un descubrimiento junto a la Catedral de restos de la 
ocupación de Ceuta en época fenicia arcaica en aguas aún 
mediterráneas fechado entre los siglos VIII y VII a.C.
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Del periodo romano, se ha podido confirmar la existencia del 
municipio de Septem Frates desconocido hasta la fecha y cuya 
promoción de civitas peregrina a municipium podría haber 
derivado de su floreciente actividad económica, entre los restos 
arqueológicos que refuerzan la existencia de la presencia romana 
en Ceuta podemos destacar:  

La gran factoría de salazones: permaneció en funcionamiento en 
el istmo ceutí desde el siglo I-II DC hasta el siglo V DC. Siendo el 
motor económico de la ciudad mediante la producción de 
salsamente o garum septemses a lo largo de la época imperial 
fueron consumidos por todo el imperio, desde sus fronteras hasta 
en las casas imperiales. 

La necrópolis oriental: Estuvo localizada desde los límites de la 
factoría salazonera hasta la actual plaza de la Constitución. Inició 
su existencia el siglo II DC como lo confirman epitafios aparecidos 
reutilizados en tumbas de la basílica tardorromana. 

La Basílica Tardorromana: Constituyen los restos de mayor 
envergadura de Septem en los siglos IV y V –y de época 
bizantina, el uso del edificio se extiende desde el siglo IV al VII 
d.C.  La basílica tardorromana septemse indicaría que el 
cristianismo habría tenido un gran arraigo en la orilla tingitana, lo 
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que habría llevado a la construcción de la misma para uso 
litúrgico. 

A inicios del siglo VI d.C. Justiniano monarca bizantino de la corte 
de Constantinopla, decide reunificar todos los territorios que en 
algún momento habían formado parte del Imperio Romano en su 
época de mayor esplendor.  

Septem, situada en el entorno de las Columnas de Hércules, junto 
con las Baleares, convierten en los dos baluartes más importantes 
de la presencia bizantina en el Extremo Occidente. provocando la 
anexión de las mismas por Justiniano. 

La Basílica Tardorromana Septemse que había sido erigida en el 
Bajo Imperio Romano (Siglos IV y V) se mantiene en uso durante la 
época bizantina (Siglos VI y VII d.C.) lo que pone de manifiesto 
que la comunidad septense a lo largo de la Antigüedad Tardía 
sufre una consolidación, lo que provocó la ampliación de las 
instalaciones dedicadas a uso funerario y a finalidades litúrgicas. 
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Según algunos autores, la fortaleza del Monte Hacho fue 
construida originalmente por los romanos durante los primeros 
siglos de nuestra Era y luego restaurada, ampliada y mejorada 
por los bizantinos del emperador Justiniano I (año 531) quien 
envió al más insigne de sus generales, Belisario, con la misión de 
destruir el imperio de los Vándalos en el Norte de África. 

Ceuta permaneció siete siglos bajo ocupación musulmana desde el 
710 en el que el gobernador de Ceuta D. Yulyan, personaje entre 
la historia y la literatura, firmó un pacto con Tarikvibn Ziyab hasta 
la conquista portuguesa en 1415. 

En Septiembre u Octubre de 741, entre 7.000 y 12.000 sirios en 
unas condiciones deplorables permanecen durante meses cercados 
por los bereberes sin que ibn Qatan, gobernador de Al-Ándalus 
les permita el paso a la península. La revuelta producida en al-
Ándalus hace que el ibn Qatan cambie de opinión, permitiendo el 
paso de los sirios a la península (marzo-abril 742). Tras la marcha 
de los sirios, Ceuta es arrasada por los bereberes quedando 
según al-Bakir abandonada y en ruinas. 

La ciudad permanece “abandonada” casi un siglo (741-830), 
aunque podría haber permanecido una pequeña población 
musulmana entre los restos de la ciudad. Ceuta es repoblada por 
los gumaries, un grupo bereber procedente del valle de rio 
Martín. 

En el 929 Abderramán III al-Nasir li-din Allah (Cordoba 891-
Medina Azahara 961) creó el califato omeya de Córdoba. Los 
notables de Ceuta, disconformes con el gobierno de Al-Rida (Y de 
los Idrisies) y acostumbrados al gobierno de los alfaquíes de Al-
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Ándalus, enviaron una embajada a Córdoba solicitando la 
ocupación. Abderramán III tome pacíficamente Ceuta el 24 de 
marzo de 931 trasladándose para ello a Ceuta el gobernador de 
Algeciras, Umayya ibn Ishaq al-Qurasi, que se convierte en 
gobernador de Ceuta que de entonces se convierte en la principal 
ciudad omeya del norte de África. Ceuta constituye el puerto de 
llegada para la flota y las tropas andalusíes, base de 
operaciones y punto de refugio en caso de derrota. 

Los almorávides provienen de una confederación de tribus 
nómadas saharianas en 1083/84 toman Ceuta. Tras la toma de 
Almería por los cristianos en 1057, el puerto de Ceuta se 
convierte en el de mayor importancia para la flota y decisivo 
para el paso de tropas hacia Al-Ándalus. 

En 1148 los almohades cercan Ceuta y tras un tiempo, el cadí 
Iyad se acaba entregándose al califa almohade abd al-Mumid 
que le destierra a Marrakech nombrando a Abdallah ibn 
Sulayman Yaslastan como gobernador de Ceuta, poniéndolo al 
mando de la flota integrándose plenamente Ceuta en el imperio 
almohade. El papel de la ciudad durante el periodo almohade es 
el de puerto comercial, vigilancia del área del estrecho y lugar de 
embarque de tropas, al igual que los de Tánger y Alcazarseguir 
que dependían de Ceuta, contando además con una flota de gran 
prestigio. La aduana de Ceuta que controla el paso de 
mercancías entre Europa y África obtiene numerosos beneficios. La 
presencia de mercaderes de todo el mundo hace que en Ceuta se 
produzcan numerosos contactos diplomáticos. 

En 1232-1233, los comerciantes originan una revuelta, inician un 
periodo de “independencia” y toman el poder encabezado por el 
rico comerciante de origen andalusí Abu-I-Abbas al-Yanasti 
(1232/1233-1238/1239) representante de los comerciantes 
ceutíes que se somete al vasallaje del califato de Bagdad, pero 
este pronto abandonará el poder y la flota genovesa pone cerco 
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y toman Ceuta. Convirtiéndose en el principal socio comercial de 
Ceuta. En 1238 y reconocen nuevamente la autoridad almohade. 

En 1250 al frente de Ceuta se sitúa Abu-l-Qasim al-Azafi, 
presidente del consejo de notables y perteneciente a un linaje 
respetado en la ciudad con gran prestigio como hombre sabio y 
piadoso, poseedor de una gran fortuna, gobierna la ciudad a 
través de una Sura o Consejo de notables, aunque en la práctica 
goza de un poder personal casi absoluto. 

El sultán granadino Muhammad III, se hace con Ceuta en 1306. 
Para ello, el gobernador de Málaga Abu Said Faraj parte con 
destino a Ceuta, y toma la ciudad con la complicidad de ibn 
Mukhlis, comandante de la guarnición, deportando a los azafies a 
Granada y poniendo término al “primer periodo azafí”. 

En 1309 se produce un levantamiento en Ceuta alentado por la 
Sura que expulsa a los nasries quedando la ciudad en manos de 
los marinies por primera vez, estos son los que construyen el 
Afrag, una auténtica plaza fuerte que domina la ciudad y que 
constituye una advertencia para posibles intentos 
independentistas. Las discordias entre mariníes y nasríes son 
evidentes (1368/1369), intercambiándose el poder hasta que en 
1386 la actuación de los jefes locales permite hacerse a los 
mariníes de nuevo con la plaza de Ceuta.  La conquista 
portuguesa de 1415 terminará con un periodo de más de siete 
siglos de dominio islámico en la ciudad del Estrecho. 

Murallas Meridinas 
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LA MURALLA CALIFAL (Siglo X) 
Su construcción es ordenada en 957 por Abd al-Rahman III (al-
Na?ir li-din Allah) siendo terminada en 962, por al-Hakam II al-
Mustansir. La importancia que para los omeyas tenía Ceuta hizo 
que le diesen la máxima prioridad a la construcción de esta 
muralla para su defensa. 

De la muralla o cerca califal, solo se conservan algunos lienzos y 
cuatro torres en sus frentes occidental, oriental y norte siendo la 
más importante la Puerta Califal de acceso a la ciudad situada en 
la muralla occidental. 

LA PUERTA CALIFAL (Siglo X) 
La Puerta Califa de Ceuta cuyo nombre era Bab al-Azam o Bab 
al-Yadid (Puerta nueva), data del siglo X. Constituía la puerta de 
acceso a la medina de la ciudad en la época islámica y formaba 
parte del sistema defensivo de la misma junto con la gran muralla 
omeya, que fue iniciada por Abderramán III, que conquista Ceuta 
en el 931, y concluida por Alhaken II 
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En 1415 Ceuta es ocupada por los portugueses que comprenden 
que la muralla omeya es demasiado estrecha para defenderse 
de la artillería enemiga. Por ello, sobre ella construyen entre 
1541 y 1549 la actual Muralla Real portuguesa, mucho más 
ancha, haciendo que la omeya y la Puerta Califal quedasen 
"empotradas" en el grosor de la misma. 
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LOS BAÑOS DE LA PLAZA DE LA PAZ (Siglos XII-XIV) 
Fueron descubiertos a principios de la década de los setenta del 
siglo XX por Carlos Posac tras procederse a la demolición de unas 
edificaciones antiguas, apareciendo unas construcciones 
abovedadas utilizadas hasta ese momento como almacenes y que 
identificó como un baño de época islámica. 

El 21 de Agosto de 1415 a primera hora, Juan I de Portugal al 
mando de la flota portuguesa tomó la ciudad de Ceuta, el 
combate duró todo el día. Según cuenta la tradición, mientras 
Juan I de Portugal buscaba gobernador para la recientemente 
conquistada Ceuta, el joven Pedro de Meneses estaba cerca, 
jugando distraídamente el juego de la choca con un palo o Aleo 
(olivo silvestre). Mientras todos los altos nobles inventaban excusas 
para para no aceptar el puesto, el joven Pedro de Meneses dio 
un paso adelante, se acercó al rey con su palo de juego (aleo) en 
la mano diciendo que, con solo ese palo, podía defender a Ceuta 
de todos sus enemigos. Así pues, la elección finalmente recayó 
sobre don Pedro de Meneses (1370 – Ceuta 22 de septiembre de 
1437) que se convirtió en el primer gobernador portugués de 
Ceuta. Como resultado de esta historia, a todos los futuros 
gobernadores portugueses de Ceuta se les presentaba el aleo 
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como símbolo de su cargo en su investidura. El aleo que fue 
utilizado por Pedro se conserva en la Santuario de Santa María 
de África en Ceuta, que es sostenido en una de sus manos por la 
imagen de Santa María de África. 

En 1421 se creó la catedral sobre la antigua mezquita principal, 
encontrándose bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Asunción debido a una imagen de la misma que se llevó en 1425 
y que acabó siendo conocida como Nuestra Señora 
Conquistadora o, simplemente, Conquistadora y posteriormente 
como Virgen del Valle o Portuguesiña. 
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"Procesión de la Virgen del Valle coronada". 
Óleo sobre lienzo de Miguel Bernardini (Catedral de Ceuta) 

Se puede afirmar que en 1434 existía la parroquia de Santa 
María de África y que la Virgen de África ya recibía culto en 
Ceuta. En 1460, el mismo año en que muere, el infante don 
Enrique, escribe una carta testamentaria en la que dona la iglesia 
de Santa María de África y la imagen a la Orden de los 
Caballeros de Cristo. En ella narra como vino a la toma de Ceuta 
y al partir menciona que “dejo mis hidalgos, caballeros, escuderos 
y criados míos”. Cuenta que ordena a éstos la construcción de una 
iglesia y también que envía la imagen que presidirá dicha iglesia 
“mandándoles poner por nombre Santa María de África”. 

En 1448 o 1449 se comienza a acuñar el ceitil, moneda de cobre 
puro que debe su nombre a la imagen que aparece en el anverso 
de un castillo de tres torres amurallado sobre las olas del mar. 
Valía un quinto del real blanco y se estuvo acuñando hasta 1568. 

La Casa de Misericordia de Ceuta, la cofradía más importante de 
la ciudad, existe al menos desde 1502, constando en un 
documento que ese año el rey Manuel I asigna a las diferentes 
Misericordias de ultramar ciertas cantidades en metálico y en 
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arrobas de azúcar. La de Ceuta, por ejemplo, recibía anualmente 
5.000 reales y ocho arrobas. 

Fue una de las instituciones más influyentes y respetadas que tuvo 
Ceuta en el periodo portugues. Se trataba de un patronato Real, 
en el que le rey ostentaba el cargo de protector, estando 
representado por los gobernadores y comandantes que se 
suceden al frente de la ciudad. 

Real Casa de la Misericordia de Ceuta  

Entre sus obras materiales destacan: La recogida y cuidado de 
niños expósitos, asistencia hospitalaria a soldados, pobres y 
desterrados, asistencia espiritual y dar entierro a los condenados 
a muerte, dar sepultura y misas por sus almas a los pobres, dar 
ayudas y limosnas a los pobres y militares de baja graduación, 
rescate de cautivos de forma esporádica. 

Felipe II de Castilla se convierte también el 12 de Septiembre de 
1580 en rey de Portugal con el nombre de Felipe I de Portugal. 
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Se produce la unificación de la península ibérica bajo un único rey 
español y Como nuevo rey de Portugal. 

En 1602 hay un episodio de peste en Ceuta. Por ese motivo, la 
Virgen es sacada en procesión de “lágrimas y suspiros” y 
trasladada a la catedral, donde permaneció hasta que la 
remisión de la enfermedad. 

En 1640 tuvo que hacer frente a la larga rebelión portuguesa 
iniciada por el II Duque de Braganza y con la ayuda del 
Cardenal Richelieu, se proclamó el 15 de diciembre de 1640 
como rey de Portugal tomando el nombre de Juan IV. 

En 1651, después de una nueva epidemia, se decidió que la 
Virgen fuera nombrada Patrona de Ceuta y se instituyó el voto, 
con una serie de servicios religiosos que hoy siguen vigentes. 

El 30 de abril de 1656, Felipe IV otorga a los ceutíes la condición 
de naturales de Castilla y a la ciudad el título de Fidelísima por 
no haber reconocido en 1640 como legítimo a Juan de Braganza. 

El 13 de Febrero de 1668, con la firma del Tratado de Lisboa 
por Carlos II de España y Alfonso VI de Portugal, es finalmente 
reconocida por España la independencia de Portugal quedando 
especificado en dicho tratado que Ceuta quedaría como 
española. 
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LAS MURALLAS REALES 
En 1415 los portugueses conquistan Ceuta ampliando y 
reforzando la antigua muralla árabe y levantando entre 1541 y 
1549 la primera línea defensiva de las Murallas Reales y el Foso 
real que más tarde serían ampliadas con una segunda y una 
tercera línea defensiva por los españoles. Se encuentran situadas 
en la parte más estrecha del istmo y servía para defender la 
península ceutí de la zona del Campo Exterior. 



CANDIDATURA CEUTA – JOHC 2021
20 

LA VIRGEN DEL VALLE Y LA IGLESIA DEL VALLE 
El 21 de Agosto de 1415 se produce la conquista de la ciudad de 
Ceuta por la armada portuguesa al mando del rey D. Juan I de 
Portugal quien trajo en su nave capitana, todo lo necesario para 
montar una iglesia y celebrar la primera misa, así como una 
imagen de Nuestra Señora de la Asunción también conocida como 
“La Virgen Capitana”, la “Conquistadora” o la “Portuguesiña. 

Según cuenta la tradición, el monarca portugués dispuso que se 
llevase a tierra la imagen que fue conducida procesionalmente a 
un montículo próximo al sitio por donde se hizo el primer 
desembarco en la playa de San Amaro, en concreto a una 
pequeña mezquita existente en un valle junto a la ciudad sobre la 
que más tarde se levantaría la actual Iglesia de Nuestra Señora 
del Valle. La tradición cuenta que allí se celebró el 25-8-1415, la 
primera misa en la que se nombrarían caballeros a los hijos del 
Rey de Portugal D. Juan I. 

Sin embargo, otras crónicas hacen mención explícita e inequívoca 
de que los solemnes actos se celebraron en la Mezquita Mayor, 
situada donde en la actualidad se levanta la Catedral y que no 
se celebrarían en una mezquita de segundo orden como sería la 
del Valle. 
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Tras la fundación de la Catedral en 1417 y la regulación del 
cabildo por bula papal en 1455 la imagen de Nuestra Señora 
del Valle pasó a ser titular de la Ermita del Valle. No se conoce el 
momento del traslado, ni tampoco de la fundación de la ermita, 
pero los últimos documentos encontrados hablan de su existencia 
ya en el siglo XV. 

Imagen de la Iglesia del Valle a primeros del siglo XX. 

LA VIRGEN DE ÁFRICA Y LA IGLESIA DE ÁFRICA 
Los portugueses conquistan Ceuta en 1415 estimándose que la 
llegada de la Virgen de África a la ciudad se produce en 1421 
enviada por el infante D. Enrique el Navegante a la Orden de 
Caballeros de Nuestro Señor Jesucristo, de la que era Gran 
Maestre con el mensaje “os envío una imagen de la Virgen, asaz 
devota mía” a la que ya se le había rendido culto anteriormente 
y a la que manda poner por nombre Santa María de África, 
ordenándoles la construcción de un templo bajo su advocación. 
Existen documentos que atestiguan que en 1434 ya existía la 
parroquia de Santa María de África y que la Virgen de África ya 
recibía culto en Ceuta. Según narra la tradición, la llegada a 
Ceuta de la Virgen de África en 1421 habría sido por la puerta 
de Santa María, que de construcción portuguesa (Siglo XV) 
permitía el acceso a través de una rampa en paralelo a la 
muralla norte de la ciudad. 
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El primitivo templo se identificaría, al parecer, con la cabecera 
del Santuario actual, aunque en su fábrica no se advierte ningún 
vestigio de obra medieval. La escultura de la Virgen de África es 
una talla gótica que se presenta entronizada, sedente y con el 
cuerpo muerto de Cristo en sus brazos, al estilo del paso de las 
Angustias o de la Piedad. Su origen parece ser centroeuropeo, 
más concretamente germánico-francés, lugares donde podría 
haber sido tallada en el periodo de transición del románico al 
gótico. En su mano izquierda porta el Aleo, con el que, a los pocos 
días de la toma de la ciudad en 1415, el joven Pedro de Meneses 
pronunciaría ante el rey Juan I de Portugal aquella celebra frase 
de "con este palo me basto para defender a Ceuta de sus 
enemigos", convirtiéndose en el primer gobernador de la ciudad 
de 1415 a 1437. 
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LA BANDERA Y EL ESCUDO DE CEUTA 
La bandera de Ceuta tiene su origen en la bandera de Lisboa. 
Tiene un lienzo dividido en ocho áreas triangulares, cuatro de 
color blanco y cuatro de color negro. En el centro de la bandera 
figura el escudo de Ceuta. La bandera de Lisboa es conocida 
también como "Bandera de San Vicente". Al igual que la de 
Ceuta, está conformada por un lienzo dividido en ocho áreas 
triangulares de colores blancos y negros. En su centro se sitúa el 
escudo de armas de Lisboa con un barco negro con un cuervo en 
cada extremo en un mar de ondas plateadas y verdes, rodeado 
por un collar de la Orden de Militar de la Torre y la Espada y 
una cinta con el texto: "Muy Noble y siempre leal ciudad de 
Lisboa". El lienzo blanco y negro de la bandera de Lisboa es 
similar el del escudo de la Orden de los Dominicos, fundada en el 
siglo XIII, siendo una de las banderas más antiguas de las que aún 
se encuentran en vigencia. 

El escudo de Ceuta tiene su origen en el escudo de Portugal (Que 
se encuentra representado en la bandera de Portugal) y se 
describe así: En campo de plata, cinco escusones de azul, puestos 
en cruz, cargados cada uno de cinco bezantes de plata, 
colocados en aspa, y una bordura de gules cargada de siete 
castillos de oro, dos en jefe, dos en flanco y tres hacia la punta, 
todo ello rematado con una corona marquesal. El escudo de Ceuta 
tiene dos diferencias con el de Portugal: La primera es que el 
portugués tiene tres castillos en jefe, dos en flanco y dos hacia la 



punta. Esta diferencia se produce porque en heráldica, Lisboa, es 
representada como plaza dominante y Ceuta plaza dominada. La 
otra diferencia es la corona que en el escudo de Portugal fue la 
real y en la actualidad no tiene, en el escudo de Ceuta se utiliza 
la marquesal, dado que los títulos de marqués se concedían a los 
gobernadores de las marcas que eran las fronteras de las 
naciones. 

EL CEITIL 
Moneda portuguesa de cobre de escaso valor acuñ
menos 1448 o 1449, en tiempos de Alfonso V de Portugal, hasta 
1568 bajo el reinado Sebastián I de Portugal. Fueron acuñadas 
en su mayoría en las cecas de Lisboa y Oporto y enviadas 
posteriormente a Ceuta, aunque parece que también se acuñaron
en menor cantidad, en la ceca de Ceuta.

El ceitil Tenían un escaso valor equivaliendo a un quinto del real 
blanco. Circuló también en Castilla y aparece mencionado en el 
Diario de primer viaje de Cristóbal Colón en 1492 siendo 
empleado como moneda de t
comerciales realizadas con los indígenas. En Ceuta estuvo vigente 
hasta bastante después de la presencia portuguesa como lo 
prueba un documento de 1679.
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El ceitil fue adoptado como emblema corporativo por el Instituto 
de Estudios Ceutíes y algunas empresas radicadas en Ceuta llevan 
su nombre. También se encuentran a la venta en joyerías y tiendas 
de Ceuta como colgantes, anillos, pulseras, pendientes, llaveros, 
etc., lo que da idea de la importancia histórica y simbólica que 
cinco siglos después de su acuñación por los portugueses continúan 
teniendo en nuestra ciudad. 

EL PENDÓN REAL 
El Pendón Real de Ceuta se encuentra depositado en una vitrina 
del Salón del Trono del Palacio Autonómico. Consta de dos piezas 
de tela o paños de damasco rojo cosidos por sus bordes. El paño 
posterior en su cara externa tiene pintado el escudo del reino de 
Castilla en tiempos de Felipe II y en su cara interna el escudo de 
Portugal pintado al temple y muy deteriorado, aunque se 
identifican la corona real cerrada, los escudetes, algunos castillos 
de la bordura y restos del Toisón de Oro. 

En 1922 fue restaurado por Mariano Bertuchi y reconvertido en el 
escudo de Ceuta al bajar el castillo superior a la zona inferior. 

Para preservar el Pendón Real original, durante la procesión del 
Corpus se saca una reproducción que se conserva en el Salón del 
Trono del Palacio Consistorial. En la procesión, el Presidente de la 
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Ciudad de Ceuta lo saca del Palacio de la Asamblea y, a la 
salida, en el exterior, tras saludar a la Bandera de España y ante 
el público presente en la Plaza de África se lo entregará al 
Comandante General. El Pendón Real recibe Honores de 
Ordenanzas como Capitán General en virtud de lo dispuesto por 
Real Orden dictada el 10-07-1894, ratificada luego por la reina 
Regente, Dª María Cristina, en la minoría de edad de su hijo el 
rey Alfonso XIII, Una vez rendidos los honores, se iniciará la 
procesión hacia la Catedral, portando el Pendón el Comandante 
General, donde se lo volverá a entregar al Presidente de la 
Ciudad para que sea portado por él y todos los miembros de la 
Asamblea por las calles del centro de la ciudad durante la 
procesión del Corpus. 

ESPAÑA 
La incorporación de Ceuta a la Corona Castellana será muy bien 
acogida desde Madrid, recibiendo los títulos de Siempre Noble y 
Leal. La ciudad elevó manifiestos y peticiones a las Cortes, que 
vieron su fruto en 1.656, con la concesión del título de Fidelísima, 
cerrándose así el reconocimiento de todos los fueros, privilegios, 
usos y costumbres de instituciones y habitantes. En 1.668, el 
Tratado de Paz y Amistad reconoció de derecho lo que ya era de 
hecho: La españolidad de Ceuta. 

La Guerra de Independencia fue dura y en 1.810 llegó a las 
puertas de Cádiz. Muchos personajes de la nobleza, clero y 
ejército se refugiaron en Ceuta, que sirvió de base de apoyo a los 
operativos del Campo de Gibraltar. Incluso desde el Peñón se 
desplazó un regimiento irlandés para reforzar la guarnición ceutí, 
y las Cortes llegaron a pensar en cruzar el Estrecho e instalarse en 
Ceuta, si Cádiz hubiese sido rendida. 
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Los sucesos acaecidos en los límites fronterizos de la plaza dieron 
lugar a la Guerra de África en 1859-60, que finalizó con la 
ocupación temporal de Tetuán y el Tratado de Wad-Ras. En 
1.868 se produce el destronamiento de Isabel II. El General Prim 
sumó Ceuta a la causa liberal. Se produjo la creación de casinos y 
teatros. Comienzan las Fiestas patronales en honor a la Virgen de 
África, se organizan romerías y surge una vinculación festiva con 
Cádiz, cuyas manifestaciones más notables son el Carnaval, las 
procesiones y los toros. 

En 1.877, dos años después de la Restauración, Alfonso XII visita 
Ceuta. 

Los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1.909, motivan 
una nueva visita del Rey. Se instaura el protectorado de España 
en Marruecos en 1.912 con la ocupación de Tetuán de forma 
pacífica, convirtiéndose esta ciudad en capital de este 

El 14 de Abril de 1.931, cuando se proclama la II República 
Española, los ceutíes inundan la Plaza de África. En el congreso de 
Ceuta y Melilla de 1.935, se pretende que Ceuta fuera el centro 
de la política del Protectorado, privilegiando su puerto frente al 
de Tánger. 

El 1.936 Ceuta es rápidamente ocupada por los militares que se 
alzaron contra el gobierno de Madrid. No se produjo resistencia, 
entrando el 18 de julio las tropas del General Franco en la 
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ciudad. Hasta la independencia de Marruecos, a mediados de la 
década de los cincuenta, la economía de Ceuta permanece muy 
vinculada al Protectorado. 

En 1.995 se culmina el proceso autonómico con la promulgación 
del Estatuto de Autonomía recogido en la Ley Orgánica 1/1.995, 
de 13 de Marzo, convirtiéndose Ceuta en Ciudad Autónoma, con 
un régimen político-administrativo propio. Las competencias 
recogidas en el Estatuto limitan la capacidad legislativa, pero 
posibilitan el dictar reglamentos y proponer iniciativas 
legislativas. 



Obispado de Ceuta
La importancia que siempre ha tenido la diócesis de Ceuta desde 
sus orígenes ha sido notable, y es que, sin contar la época anterior 
de la Basílica tardorromana y de la presencia y martirio de San 
Daniel y Compañeros, la Iglesia de Ceuta desde su creación tras 
la conquista por Portugal en 1415, ha tenido siempre una 
extraordinaria importancia. Lo primero que hizo el rey portugués 
D. Juan I tras la conquista fue ordenar que se oficiara al día 
siguiente una misa en acción de gracias. Después, 
V, en una especie de “entente cordiale” con el rey portugués 
dio una serie de bulas todas encaminadas a promover, 
fomentar y apoyar a 
declarada “Bastión de la cristiandad de Occidente en el Norte 
de África”. Y yo diría que durante casi seis siglos (596 años 
exactamente), Ceuta ha sido una de las ciudades en la que 
desde su bóveda celeste ha brillado c
de la fe cristiana. Y ello todavía se nota aquí mucho en los 
cristianos, entre los que aún se conservan hondas tradiciones y 
profundas raíces católicas, más una gran devoción hacia las 
imágenes, sobre todo, a la Virgen de África, Pa
Ceuta, a la que los ceutíes se encomiendan poniendo en ella gran 
fe y fervorosa devoción.

Ceuta, recibió de Roma el muy calificado atributo de ser “la 
única ciudad que confiesa la fe cristiana en África, tercera parte 
del mundo”. Y, además
especial interés en poner la diócesis ceutí bajo la protección de 
su directa dependencia papal, sin la intermediación de ningún 
metropolitano, hecho poco usual que muestra el interés, desde 
principio, de la Santa Sede por 
las gracias y privilegios que en todo momento le otorgaron los 
diversos Pontífices. Y no cabe duda de que toda esa mayor 
preocupación y todo ese interés que ya en aquella época se puso 
desde Roma, no sólo en mantener y preser
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el Papa Martín 

V, en una especie de “entente cordiale” con el rey portugués 
dio una serie de bulas todas encaminadas a promover, 

la Iglesia de Ceuta, cuya ciudad fue 
declarada “Bastión de la cristiandad de Occidente en el Norte 
de África”. Y yo diría que durante casi seis siglos (596 años 
exactamente), Ceuta ha sido una de las ciudades en la que 

on más fuerza la estela 
. Y ello todavía se nota aquí mucho en los 

cristianos, entre los que aún se conservan hondas tradiciones y 
profundas raíces católicas, más una gran devoción hacia las 

trona y Madre de 
Ceuta, a la que los ceutíes se encomiendan poniendo en ella gran 

Ceuta, recibió de Roma el muy calificado atributo de ser “la 
única ciudad que confiesa la fe cristiana en África, tercera parte 

, en 1441 el Papa Eugenio IV tuvo 
especial interés en poner la diócesis ceutí bajo la protección de 
su directa dependencia papal, sin la intermediación de ningún 
metropolitano, hecho poco usual que muestra el interés, desde 

esta ciudad y en que recibiera 
las gracias y privilegios que en todo momento le otorgaron los 

. Y no cabe duda de que toda esa mayor 
preocupación y todo ese interés que ya en aquella época se puso 

var la fe católica en 
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este pequeño territorio, sino en fomentarla y extenderla a buena 
parte del norte de África, pues ello fue también la causa de que 
los portugueses se lanzaran luego a la conquista, primero de 
Alcazarseguir en 1458, y después de Arcila y Tánger en 1471. 

Ese fue también el motivo de que el Papa Martín V diera una 
serie de bulas que favorecieron a Ceuta, elevándola a ciudad y 
promoviéndola a diócesis. Así, por bula “Romanus Pontifex”, 
de 4-04-1418, dirigida a los arzobispos de Braga, don 
Fernando Guerra, y de Lisboa, don Diego Álvarez de Brito, se 
les encomienda la incoación de un expediente de averiguación 
de motivos, para venir en conocimiento de si Ceuta merecía la 
categoría de “ciudad”, y si su  mezquita podía ser 
promocionada a Iglesia Catedral, tal como a dicho Papa había 
solicitado el rey don Juan I, ordenándoles que, en caso 
afirmativo, así fueran las mismas declaradas, tal como consta 
en el Archivo Secreto Vaticano, volumen 195, folio 289, 
documento 144, página 287. Y el 6-09-1420 ambos arzobispos 
emitieron sentencia ejecutoria favorable, siendo designada por 
ella dicha Iglesia Catedral cabecera de una nueva diócesis, en 
la que se marcaron como términos el reino de Fez y los 
territorios del reino de Granada más próximos al mar, por 
entonces todavía en poder de los árabes.  

El primer obispo de Ceuta fue fray Amaro de Aurillac, nombrado 
mediante la bula “Romani Pontificis” de 5-03-1421, como consta 
en el Archivo Nacional de la Torre do Pombo (Portugal).  Dicho 
obispo Amaro tuvo un enorme ascendente y prestigio en la corte y 
en la iglesia de Portugal, habiendo sido primero obispo de 
Marrakéx y después simultaneó su dignidad como obispo de 
Ceuta con la de capellán mayor de los reyes portugueses don 
Juan I, don Duarte y don Alfonso V. 

Pero la relevancia de la diócesis de Ceuta se acentúa aún más 
cuando el Papa Eugenio IV, mediante la bula “Romanis 
Pontífices”, dada en 1444, concedió al posterior obispo de 
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Ceuta fray Juan Manuel (sucesor del obispo Amaro), el título 
de Primado de África. Vemos así, la especial importancia que 
desde su origen los Papas dieron a la diócesis de Ceuta, 
haciéndola depender directamente de Roma y elevando su 
obispado a Primado de África. Y como quiera que esa nueva 
categoría eclesial exigía mayor dotación económica, dignidad 
y prestigio, el documento atribuía al obispado de Ceuta las 
rentas y bienes que integraban los obispados de Tuy y 
Badajoz, y también se adscribieron a la diócesis ceutí las 
iglesias sufragáneas de Marrakech, Fez, Olívenza, Ouguela, 
Campo Mayor, Valençia de Minho, las del entonces reino de 
Granada y Málaga. O sea, que Ceuta adquirió el rango de 
“ciudad” y  “obispado” desde hace ya casi seis siglos, 
antigüedad bastante mayor que la de otras muchas 
importantes ciudades españolas. 

Fue ya en 1515 el arzobispo primado portugués, Diego de Sousa, 
quien valorando lo incómodo que era que los habitantes de 
Olívenza, Campo Mayor, Ouguela y Valençia de Minho tuvieran 
que acudir a un prelado tan distante, pues convino con el obispo 
de Ceuta, fray Enrique de Coimbra (compañero de Cabral en la 
conquista de Brasil), un ajuste, que fue autorizado previamente 
por Breve del Papa León X el 25-06-1513 a instancia del rey 
portugués D. Manuel, en virtud del cual los obispos de Ceuta 
residirían en Olívenza, situación que se vino dando desde 1515 
(hay otras fuentes que indican que fue desde 1512). Como 
consecuencia de la residencia de los obispos de Ceuta en 
Olivenza, para darle a la iglesia de dicha ciudad mayor prestigio 
y dignidad, fue por lo que en 1510 se comenzó a construir la 
suntuosa iglesia oliventina de Santa María Magdalena, que es 
una de las más bonitas de la provincia de Badajoz en cuanto a 
categoría arquitectónica, monumento de los estilos gótico, mudéjar 
y renacentista con preciosos retablos que le dan gran realce y 
vistosidad; cuya vinculación a Olivenza duró hasta 1570. En esta 
fecha, el obispado de Tánger se unió al de Ceuta. 
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Tras el tratado de Lisboa de 1668, por el que Portugal se 
independizó definitivamente de España y Ceuta pasó de derecho 
a la soberanía española, fue nombrado para Ceuta un obispo 
español, y en 1846 falleció el último prelado ceutí. Luego, en el 
Concordato de 1851, si bien se dispuso la reducción de la 
diócesis septensis (ceutí) a la diócesis gadicensis (gaditana), 
bajo un único obispo titular que fue nombrado en 1857, cuya 
unión pasó a tener carácter definitivo en 1933; pero llama la 
atención que la norma eclesiástica o decreto de desarrollo que 
debió regular la unión entre las dos diócesis dispuesta en dicho 
Concordato no llegó a promulgarse y, por consiguiente, no 
existe, lo que deja dicha unión ante cierta laguna o vacío 
normativo que sería necesario colmar a fin de fijar los términos 
concretos sobre el funcionamiento conjunto de ambas, máxime 
tras haberse constituido Ceuta en Ciudad Autónoma, cuyos 
Concordatos y normativa canónica aconseja acomodar las 
diócesis a la jurisdicción civil; creyéndose que en ningún caso 
la de Ceuta es sufragánea o dependiente de la de Cádiz, sino 
que más bien estamos en presencia de dos diócesis regidas por 
un mismo obispo, pero cuya naturaleza jurídica quizá hubiera 
que aclarar. 

En cualquier caso, lo que creo que de la comunidad cristiana de 
Ceuta hay que tener en cuenta  la especial singularidad de esta 
diócesis y, sobre todo, su importancia relevante desde sus 
orígenes de la que difícilmente se podrá prescindir; consistiendo 
sus propias peculiaridades en la extrapeninsularidad, la 
separación física por el mar del resto de la comunidad cristiana 
peninsular, su condición de diócesis fronteriza con otra creencia y 
cultura, su muy limitado espacio en el que los cristianos deben 
coexistir con otras religiones y en muchos casos con personas 
pertenecientes a la misma nacionalidad española pero de 
distintas creencias religiosas, su muy limitado espacio para una 
alta densidad de creyentes católicos, la dotación de medios 
espirituales, etc.  
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LOS DOCUMENTOS DEL SIGLO XV 
Volviendo a la presencia portuguesa, las bulas de 1418 dejaban 
puestas las bases para dar categoría de Ciudad a la antigua 
Medina Sebta, convertir su templo principal, ya fuera mezquita o 
sinagoga, en Catedral y determinar su demarcación. 

Así pues, el 4 de abril de 1918 se celebra el 600 aniversario de 
la fundación de la diócesis y del título de Ciudad otorgado a 
Ceuta por el Papa Martín V. Su refrendo vendría por la Sentencia 
Ejecutoria de Cintra, firmada el 6 de septiembre de 1420 por los 
prelados de Braga y Lisboa don Fernando da Guerra y don 
Diego Alvares de Brito. 

Meses después, el 4 de marzo de 1421 Martín V, en una nueva 
bula, disolvía el vínculo de fray Amaro de Aurillac con la diócesis 
de Marruecos –para la que había sido designado en 1413 por el 
antipapa Juan XXIII- y lo preconizaba para la flamante diócesis 
de Ceuta. 

La diócesis septense hasta la incorporación de Ceuta a la 
corona de Castilla. 

Los prelados de Ceuta en el siglo XV rigieron la diócesis mediante 
gobernadores eclesiásticos, residiendo en ella canónigos y 
beneficiados que componían el cabildo catedralicio y curato, más 
dos comunidades de frailes. 

A comienzos del siglo XVI el obispo fray Henrique de Coimbra –
famoso por ser el sacerdote que dijo la primera Misa en Brasil- 
adquirió la villa de Olivenza –entonces lusa- para fijar en ella su 
palacio, en el que vivieron sus sucesores hasta que en 1570 se 
unieron las Iglesias de Ceuta y de Tánger en una sola mitra y sus 
titulares pasaron a vivir a Ceuta. 

Esta decisión venía impuesta por el Concilio de Trento, que había 
dispuesto el tiempo que tanto los prelados como el resto del clero 
tenían la obligación de residir en sus feligresías, lo que no había 
sido común hasta entonces. 
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Felipe II, al incorporar a su corona la de Portugal no alteró para 
nada esta situación, pero cuando en 1640 los Braganza 
consiguieron la Independencia lusa, Ceuta se mantuvo fiel a 
España, y Tánger siguió el partido de Juan IV, lo que dividió en 
dos la diócesis. 

Ante las presiones de ambos reinos, la Santa Sede decidió 
esperar al fin del conflicto, que llegó con el tratado de paz y 
amistad de 1668. Hubo de nuevo que recurrir a Roma para dar 
nuevos límites y rentas al obispado y nombrar un prelado, lo que 
se hizo esperar hasta 1675. 

LOS OBISPOS ESPAÑOLES DE CEUTA 
Antonio Medina Cachón abre un período de prelados jóvenes, 
que vinieron a Ceuta con ilusión de trabajar y hacer carrera 
episcopal. Lo mismo ocurría con los vicarios, gobernadores y 
canónigos. Eso permitió ver pasar por la mitra de Ceuta a futuros 
arzobispos de diócesis importantes, como también ocurrió con sus 
vicarios, siendo especialmente recordado el gibraltareño Diego 
de Astorga, que ostentaría la púrpura del cardenalato unida a la 
sede de Toledo. 

A finales del siglo XVIII, la crisis económica lleva a la Corona a 
iniciar un proceso desamortizador que la enfrentará con la Iglesia. 
Las reformas de la ilustración ponían su acento en el exceso de 
religiosos de nuestro país y para resolver todos estos asuntos se 
negoció con la Santa Sede una solución. 

A comienzos del siglo XIX ya se hablaba claramente de la 
necesidad de reagrupar diócesis y en el Concordato de 1851 
venía Ceuta entre las diócesis a desaparecer. En aquel momento 
se hallaba vacante por el fallecimiento de Juan José Sánchez 
Barragán y Vera y estaba gobernada por un vicario capitular. 

El Concordato exigía unir la diócesis a la de Cádiz y nombrar un 
obispo auxiliar para Ceuta, reduciendo su cuerpo de catedral al 
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de colegiata. Nada se hizo y la situación de abandono llegó al 
punto de que los obispos de Cádiz se negaron sistemáticamente a 
administrarla, por lo que los canónigos siguieron nombrando 
vicarios capitulares para ello. 

Entre 1876 y 1879 se nombraron dos Administradores con título 
de episcopal para Ceuta, aunque con título in partibus in fidelium, 
los obispos de Claudiópolis y de Antipatro, pero visto el fracaso, 
se forzó la aceptación de dicha administración con el 
nombramiento de Jaime Catalá y Albosa como Obispo de Cádiz. 
A partir de ese momento, 1879, y 1933 fueron Administradores 
Apostólicos de la diócesis de Ceuta.  

En 1933 se nombra por vez primera como Obispo de Cádiz y 
Ceuta, al entonces Patriarca de las Indias, Ramón Pérez y 
Rodríguez como Obispo de Cádiz y Ceuta, dos diócesis 
independientes, pero regidas por un mismo prelado. 

En la actualidad, desde el 30 de agosto de 2011, el Papa 
Benedicto XVI nombró Obispo Electo para la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta a Don Rafael Zornoza Boy. 



Apuntes sob
Cofradías de Ceuta

Somos plenamente conscientes de que como se nos perciben en 
cualquier rincón de la Península. Somos una ciudad totalmente 
desconocida, y hasta me atrevería a decir que somos una ciudad 
mal conocida, ya que una vez que se nos conoce provocamos en 
todo el que nos visita, al principio una sensación de sorpresa que 
da paso a la nostalgia en el momento de la despedida.

D. Manuel Lería y Ortiz de Saracho, sostenía en su pregón de 
1988 “que la conmemoración de
de Jesucristo era uno de los principales factores definitorios de 
nuestra ciudad, <<un elemento esencial para demostrar la 
raigambre de un pueblo católico situado en el norte de 
África>>”. 

Años más tarde en el pregón de 19
reforzaba esta idea al afirmar “ya en el año de 1415 (año de la 
toma de la ciudad por las tropas portuguesas) las expresiones 
religiosas fueron mucho más que una mera manifestación de fe 
colectiva, hasta convertirse en una de sus
sobresalientes”, que el pueblo caballa ha querido preservar en 
toda su esencia hasta el día de hoy. 

CANDIDATURA CEUTA 

Apuntes sobre la historia de las Hermandades y
Cofradías de Ceuta

Somos plenamente conscientes de que como se nos perciben en 
cualquier rincón de la Península. Somos una ciudad totalmente 
desconocida, y hasta me atrevería a decir que somos una ciudad 

que una vez que se nos conoce provocamos en 
todo el que nos visita, al principio una sensación de sorpresa que 
da paso a la nostalgia en el momento de la despedida.

D. Manuel Lería y Ortiz de Saracho, sostenía en su pregón de 
1988 “que la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo era uno de los principales factores definitorios de 
nuestra ciudad, <<un elemento esencial para demostrar la 
raigambre de un pueblo católico situado en el norte de 

Años más tarde en el pregón de 1996, D. José Szmolka Clares 
reforzaba esta idea al afirmar “ya en el año de 1415 (año de la 
toma de la ciudad por las tropas portuguesas) las expresiones 
religiosas fueron mucho más que una mera manifestación de fe 
colectiva, hasta convertirse en una de sus señas de identidad más 
sobresalientes”, que el pueblo caballa ha querido preservar en 
toda su esencia hasta el día de hoy. 

Madre de Dios de la Palma 
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re la historia de las Hermandades y

Somos plenamente conscientes de que como se nos perciben en 
cualquier rincón de la Península. Somos una ciudad totalmente 
desconocida, y hasta me atrevería a decir que somos una ciudad 

que una vez que se nos conoce provocamos en 
todo el que nos visita, al principio una sensación de sorpresa que 
da paso a la nostalgia en el momento de la despedida.

D. Manuel Lería y Ortiz de Saracho, sostenía en su pregón de 
la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesucristo era uno de los principales factores definitorios de 
nuestra ciudad, <<un elemento esencial para demostrar la 
raigambre de un pueblo católico situado en el norte de 

96, D. José Szmolka Clares 
reforzaba esta idea al afirmar “ya en el año de 1415 (año de la 
toma de la ciudad por las tropas portuguesas) las expresiones 
religiosas fueron mucho más que una mera manifestación de fe 

señas de identidad más 
sobresalientes”, que el pueblo caballa ha querido preservar en 
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Las raíces de la religiosidad popular en nuestra ciudad datan del 
siglo XV, concretamente desde el año de 1415 cuando las tropas 
portuguesas, al mando de su rey Juan I de Portugal desembarcan 
en la ciudad trayendo consigo una virgen tallada en piedra a la 
que se conocía en un principio como la “Portuguesiña” o “La 
Virgen Capitana” para después cambiar su advocación actual 
como “Virgen del Valle” recibiendo culto en el altar mayor de la 
pequeña iglesia que la cobija que recibe su mismo nombre. 

Paso de misterio de la Hermandad del Valle 

Existen datos desde 1420 de la creación de cofradías en la 
ciudad como serían las de África y los Caballeros de Cristo 
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servidas por un nutrido grupo de devotos tanto seculares como 
conventuales (franciscanos y dominicos), desarrollando tanto los 
cultos internos como las procesiones que eran seguidas 
masivamente por el pueblo, a pesar del continuo acoso que las 
cabilas vecinas ejercían sobre la ciudad. 

En 1521 se fundó La Real y Santa Hermandad de la Misericordia, 
que aunque en un principio no se la puede denominar como 
cofradía penitencial, ya que su finalidad era el desarrollar todas 
las obras de misericordia, como atender a los enfermos, cuidar de 
los ancianos, enterrar a los muertos entre otras muchas, incluyo 
entre sus fines la organización de una procesión de sangre en la 
noche del Jueves Santo. 

Paso de palio de la Virgen de las Penas 

En el año de 1583 se crea la hermandad del Santísimo 
Sacramento, que junto al Cabildo Catedral y la Casa de la 
Misericordia organizan el Santo Entierro en la tarde del Viernes 
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Santo y la procesión sacramental que tras los oficios del día 
transcurría por la plaza de África, Podemos decir que en cierto 
modo era el inicio de la Semana Santa ceutí.  

En este siglo XVI la forma tradicional de la procesión fue la de 
sangre y disciplina, formando un cortejo procesional compuesto 
por los hermanos disciplinantes denominados “farricocos” a los 
que acompañaban los hermanos de luz para indicarles el camino, 
así como los llamados conserveros confortadores cuya labor era 
la de atender físicamente a los “farricocos”. Todo este cortejo 
antecedía al Crucifijo portado por un sacerdote, la mesa de la 
cofradía y a las hermanas con luminaria.  

Paso de la Hermandad de la Vera Cruz 

En el siglo XVII cuando el barroco se hace patente en todas sus 
expresiones, *la Real y Santa Hermandad de Nuestra Señora de 
la Misericordia, en la tarde noche del Jueves Santo organiza una 
<<procesión a la portuguesa>>, participando tanto las 
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autoridades religiosas y militares de la ciudad como una nutrida 
representación del pueblo. Presidia la procesión la imagen del 
Santo Cristo (un crucificado de pequeño tamaño de bulto redondo 
con los brazos articulados al que los ceutíes profesaban una gran 
veneración) portada por un hermano, escoltada por varas 
poniendo colofón a una compleja representación alegórica de la 
Pasión y Muerte del Señor, con un claro sentido catequético por 
medio de ocho insignias (banderas pintadas) representando 
diversas escenas de la Pasión de Cristo. Por el contrario – otra 
peculiaridad lusa – no llevaba ninguna representación de la 
Virgen a pesar de que Ceuta mantuvo ese fervor mariano a la 
Santísima Virgen de África a la que proclamo Patrona de la 
Ciudad el 20 de enero de 1651 y el voto que la ciudad, el 
cabildo y el pueblo le hizo el 2 de febrero de 1653*, tradiciones 
que se siguen manteniendo hoy. 

Tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo seguían 
realizándose actos litúrgicos que se iniciaban con el Sermón de las 
Siete Palabras al que seguía la procesión oficial del Santo 
Entierro en la que participaba todo el pueblo de Ceuta, para 
finalizar con la celebración del domingo con la procesión de la 
Resurrección. 



En los primeros años del siglo XVIII la ciudad sufrió el asedio de 
las tropas musulmanas capitaneadas por el sultán Muley Ismael, 
que se extendió a lo largo de 33 años (1694 
esto una completa transformación que provocó la pérdida del 
carácter portugués que la ciudad aún conservaba. Durante todo el 
siglo se multiplicaron los eventos religiosos optando claramente 
por una estética plenamente barroca, renovando el patrimo
artístico existente con imágenes propiamente pasionistas; en 1711 
el Cristo Yacente de la hermandad del Santísimo Sacramento y 
poco después junto con los caballeros de la Virgen de África 
encargan la talla de un Ecce Homo
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Nuestro Padre Jesús Caído 

En los primeros años del siglo XVIII la ciudad sufrió el asedio de 
las tropas musulmanas capitaneadas por el sultán Muley Ismael, 
que se extendió a lo largo de 33 años (1694 – 1727) m
esto una completa transformación que provocó la pérdida del 
carácter portugués que la ciudad aún conservaba. Durante todo el 
siglo se multiplicaron los eventos religiosos optando claramente 
por una estética plenamente barroca, renovando el patrimo
artístico existente con imágenes propiamente pasionistas; en 1711 
el Cristo Yacente de la hermandad del Santísimo Sacramento y 
poco después junto con los caballeros de la Virgen de África 
encargan la talla de un Ecce Homo
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En los primeros años del siglo XVIII la ciudad sufrió el asedio de 
las tropas musulmanas capitaneadas por el sultán Muley Ismael, 

1727) motivando 
esto una completa transformación que provocó la pérdida del 
carácter portugués que la ciudad aún conservaba. Durante todo el 
siglo se multiplicaron los eventos religiosos optando claramente 
por una estética plenamente barroca, renovando el patrimonio 
artístico existente con imágenes propiamente pasionistas; en 1711 
el Cristo Yacente de la hermandad del Santísimo Sacramento y 
poco después junto con los caballeros de la Virgen de África 



Santísimo Cristo de la Humil

En 1728 con motivo de la construcción de una nueva iglesia y fruto 
de la devoción extendida por todo el país hacía la imagen de 
Jesús Nazareno de San Miguel de la Mamora, la comunidad 
trinitaria encarga al lego fray Juan de la Concepción un
similar y algún tiempo después una Virgen que le acompañara en 
la procesión del Viernes Santo; de esta época es la actual Virgen 
de las Tristezas que fue encargada y sufragada por el canónigo 
D. Nicolás López Almagro.
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Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia 

En 1728 con motivo de la construcción de una nueva iglesia y fruto 
de la devoción extendida por todo el país hacía la imagen de 
Jesús Nazareno de San Miguel de la Mamora, la comunidad 
trinitaria encarga al lego fray Juan de la Concepción un
similar y algún tiempo después una Virgen que le acompañara en 
la procesión del Viernes Santo; de esta época es la actual Virgen 
de las Tristezas que fue encargada y sufragada por el canónigo 
D. Nicolás López Almagro.
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En 1728 con motivo de la construcción de una nueva iglesia y fruto 
de la devoción extendida por todo el país hacía la imagen de 
Jesús Nazareno de San Miguel de la Mamora, la comunidad 
trinitaria encarga al lego fray Juan de la Concepción una talla 
similar y algún tiempo después una Virgen que le acompañara en 
la procesión del Viernes Santo; de esta época es la actual Virgen 
de las Tristezas que fue encargada y sufragada por el canónigo 
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Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado 

Pero donde se notó realmente la pérdida del carácter portugués 
de la ciudad y la llegada de la expresividad del barroco fue en 
la procesión del Corpus Christi en la que a pesar de las 
prohibiciones vigentes en ese momento, las calles se engalanaban 
con cuadros, arcos, altares y banderolas, participando en ella 
todas las cofradías con sus estandartes , el clero, el cabildo 
catedral, las autoridades civiles y militares y el Pendón Real de la 
ciudad que tanto su incorporación como su retirada del cortejo 
constituía de por si todo un espectáculo siguiendo un añejo y 
medido protocolo que aún persiste cada año.* 
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La procesión del Corpus Christi influyó no solo en las procesiones 
de Gloria sino también en las penitenciales que en estos años del 
siglo dieciocho parece que eran cinco: la del Santo Nombre de 
Jesús Nazareno, en la tarde del Martes Santo, la de la Vera 
Cruz; la de los hermanos de la Misericordia el Jueves Santo; la de 
Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores en la mañana del 
Viernes Santo, el Santo Entierro el la tarde de ese mismo día y en 
la mañana gloriosa del sábado, la de la Resurrección. 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

A comienzos del siglo XIX el esquema descrito estaba totalmente 
vigente, sin embargo, las medidas desamortizadoras dieron por 
resultado la incautación de los bienes de las cofradías y su 
desaparición, a lo que se sumó la exclaustración de franciscanos y 
trinitarios. Así, solamente permanecerá la santa y Real 
Hermandad de la Misericordia, hasta 1870, aunque creemos que 



ya sin organizar cultos públicos durante la Semana Santa y, al 
menos sobre el papel 
Estado en virtud de los Reglamentos de Ciudad
Nazareno. Poco a poco, las imágenes dejan
finales del siglo XIX creemos que no salía más que la Soledad y el 
Santo Entierro cada Viernes Santo, y sin regularidad de la 
Catedral, más Jesús Nazareno y la Soledad de Nuestra Señora 
de África.  

La devoción popular se concentra en 
el Septenario de los Dolores, los Oficios, el Triduo a Jesús 
Nazareno, el Sermón de la Soledad y el canto del Stábat Mater 
en la Catedral.  

En 1913 se funda, a iniciativa del Canónigo Manuel Miranda 
Moreno, la Real Cofradía d
imágenes de la Soledad del siglo XVIII y un Yacente adquirido 
años atrás, con una estética neobarroca, al gusto del momento. 
Poco a poco, se enriquece con otras imágenes y pasos, que se irán 
organizando en secciones, germe
Nazareno, Buen Fin, Flagelación y Expiración. Concretamente, el 
Nazareno era el antiguo de la Iglesia de África, mientras que 
para los misterios del Descendimiento, Flagelación y Expiración se 
adquirieron nuevas imágenes de 
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A ellas le seguirán, en 1923, la Asociación de Damas de la Virgen 
de África -de la que luego saldrá la de Caballeros y por último 
la Corte de Infantes, encargada de poner en la calle la Entrada 
de Jesús en Jerusalén
hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Oración en el 
Huerto.  

Ligada a la Asociación de Empleados y funcionarios Municipales 
se funda en 1929 la Cofradía del Santísimo
Cruz, para dar culto a una interesantísima talla tardo
un crucificado; y en la década de los 30 Amargura 
Dolorosa de los Trinitarios
hoy ligada a la Sacratísima Virgen de la Esperanza
crearían Mayor Dolor, Medinaceli, Penas, Encrucijada y Paz, las 
tres primeras recuperando imágenes de los siglos XVIII y XIX, 
mientras que las dos últimas optarían por imaginería 
contemporánea.  

Tras la guerra civil la Semana Santa tomo un imp
décadas antes o no se supo o no se pudo dar, este impulso vino 
dado por aquellos viejos cofrades apoyados por las nuevas 
generaciones que accedieron al mundo cofrade, e incluso de la 
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Ligada a la Asociación de Empleados y funcionarios Municipales 
se funda en 1929 la Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, para dar culto a una interesantísima talla tardo-
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Tras la guerra civil la Semana Santa tomo un impulso que 
décadas antes o no se supo o no se pudo dar, este impulso vino 
dado por aquellos viejos cofrades apoyados por las nuevas 
generaciones que accedieron al mundo cofrade, e incluso de la 
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jerarquía eclesiástica que en esos momentos consideraban a las 
cofradías como instrumentos idóneos para la recristianización del 
país.  

Por este motivo volvieron a resurgir las viejas y profundas 
devociones, como Jesús Nazareno, Mayor Dolor de los Remedios, 
Medinaceli, Encrucijada, las Penas, Vera Cruz o Valle que debido 
a los problemas económicos de la época fueron patrocinados por 
los distintos cuerpos que formaban el ejército y que tenían 
representación en la ciudad o incluso en el protectorado español. 

El momento del Encuentro de la Hermandad de la Esperanza 

Pero lo destacable este periodo es que se sentaron las bases de 
la Semana Santa actual. Se incorporaron nuevas imágenes a las 
hermandades, estas cuidan más los detalles en el montaje de los 
pasos y se da paso a un estilo propio, en el que los pasos a 
ruedas, las baterías eléctricas, la purpurina y los soldados tienen 
su sitio, dando como resultado la celebración de la Semana Santa 
con procesiones que reunían a todo el pueblo en las calles de la 
ciudad, estos fueron los mimbres con los que se tejió la actual 
Semana Santa. 

Actualmente la nómina de hermandades y cofradías que 
conforman el Consejo de HH y CC de Ceuta se eleva a dieciocho, 
catorce de ellas son cofradías penitenciales y cuatro son las de 
gloria, pudiendo disfrutar de la celebración de una Semana 
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Santa completa desde el Domingo de Ramos al de Resurrección 
con 23 pasos que cumplen su estación de penitencia ante el 
sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción, en los que nos podemos recrear con la contemplación de 
las tallas salidas de las gubias de reconocidos imagineros, que 
debido al elevado valor artístico y devocional provocan escenas 
como la del Traslado del Medinaceli y la Virgen de los Dolores 
desde el barrio del Príncipe hasta su casa de Hermandad, o el 
Encuentro entre la Virgen de la Esperanza y su Hijo Jesús 
Nazareno en el centro de la ciudad al son de las notas del novio 
de la muerte, o la subida de la cuesta de Otero de la hermandad 
de la Pollinica, o las salidas de sus casas de hermandad de la  
Encrucijada, la Flagelación o el Silencio  con maniobras muy 
medidas debido a la angostura de las calles; pues en estas y 
otras muchas se reúnen miles de ceutíes para ser testigos 
presenciales de los que ocurre año tras año en nuestra Semana 
Santa. 

Santísimo Cristo del Triunfo 
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Pero no solamente nos tenemos que circunscribir a las 
hermandades penitenciales, ya que el calendario de 
celebraciones religiosas se desarrolla durante todo el año con la 
procesión de la hermandad del Rocío que cumple su visita a la 
aldea almonteña entre los meses de Mayo y Junio, o como no citar 
la romería que el pueblo de Ceuta realiza el 13 de Junio a la 
Ermita del Monte Hacho para celebrar la festividad de San 
Antonio de Padua, o el día grande de Ceuta a primeros de 
Agosto, cuando los ceutíes celebramos las fiestas patronales que 
giran en torno a los cultos y la salida procesional de nuestra 
queridísima Virgen de África, Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
Ceuta, cerrando el calendario cofrade la festividad del Patrón de 
la ciudad que conmemoramos cada 10 de Octubre  el martirio de 
San Daniel y compañeros mártires.  

                   

Hermandad del Rocío Ceuta     Cofradía de San Daniel  
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San Antonio de Padua 

A pesar de las dificultades y las limitaciones físicas y económicas 
que las hermandades y cofradías de la ciudad tienen en su día a 
día; la voluntad, la ilusión, el trabajo y sobre todo la fe y la 
devoción que los cofrades profesamos a nuestros titulares han 
posibilitado mantener viva la fe bimilenaria de un pueblo que, 
aunque esté situado en el continente africano se siente cristiano.  

*pregón 1996, D. José Szmolka Clares 

Santa María de África 



Logotipo y Lema del IX Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías

Se basa en el eslogan
mundo de hoy” y usa como imagen representativa de Ceuta el 
propio escudo de la ciudad, herencia de su historia y de su 
singular pasado portugués.

La letra J se dibuja con parte de la bordura de la divisa y se 
transforma en cirio encendido como testimonio luminoso de l
que los jóvenes pueden ofrecer al mundo actual. Los cinco 
escusones de azur que originalmente presenta el escudo se han 
fundido para transformarse en una cruz cargada con otros tantos 
grupos de igual número de besantes de plata. La heráldica 
considera que la parte central del escudo portugués ofrece un 
notable significado cristológico y pasionista pues los besantes, o 
puntos blancos, representan las cinco llagas de Cristo y la suma 
total de estos más los escusones da un total de 30 en alusión a las 
monedas que Judas recibió por entregar a Jesús.
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Los castillos que se reparten en la bordura también se han 
sustituido por cruces, para identificar al máximo la señal de los 
cristianos con la ciudad de Ceuta a través de su escudo. 



Actos y actividades del IX Encuentro

DIA 14.- VIERNES 

o Activación del punto de información para asistentes en el 
puerto de Algeciras. (Voluntariado)

o Aparcamiento de vehículos de asistentes en Algeciras 
(Voluntariado) 

o Acompañamiento de grupos en la Travesía Algecira
(Voluntariado) 

o Autobuses en el puerto de Ceuta para traslado a hoteles 
(Voluntariado-guías)

o Recepción en los hoteles (Al menos 3 voluntarios por hotel que 
darán la bienvenida entregarán credenciales y 
documentación) 

o 19.30 horas. Acto de inauguració

o 20.30 horas. Concierto de bandas de música en el Auditorio 
Municipal “La Manzana del Rebellin” / Plaza de África 
escalinata de la Santa Iglesia Catedral.

o 21.30 horas. Vigilia Joven JOHC 

o 22.30 horas. Tiempo libre. Ruta del Tapeo  

DIA 15.- SABADO 

o 09.30 horas. Oración inicial del día

o Voluntariado en los hoteles para acompañamiento hasta el 
lugar de celebración 
Rebellín”  

o 10.00 horas. Presentación de las candidaturas X JOHC

CANDIDATURA CEUTA 

ctividades del IX Encuentro

Activación del punto de información para asistentes en el 
puerto de Algeciras. (Voluntariado)

Aparcamiento de vehículos de asistentes en Algeciras 

Acompañamiento de grupos en la Travesía Algecira

Autobuses en el puerto de Ceuta para traslado a hoteles 
guías)

Recepción en los hoteles (Al menos 3 voluntarios por hotel que 
darán la bienvenida entregarán credenciales y 

19.30 horas. Acto de inauguración del Encuentro  

20.30 horas. Concierto de bandas de música en el Auditorio 
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Activación del punto de información para asistentes en el 

Aparcamiento de vehículos de asistentes en Algeciras 

Acompañamiento de grupos en la Travesía Algeciras-Ceuta 

Autobuses en el puerto de Ceuta para traslado a hoteles 

Recepción en los hoteles (Al menos 3 voluntarios por hotel que 

20.30 horas. Concierto de bandas de música en el Auditorio 
Municipal “La Manzana del Rebellin” / Plaza de África 

Voluntariado en los hoteles para acompañamiento hasta el 
unicipal “La Manzana del 

10.00 horas. Presentación de las candidaturas X JOHC
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o 10.30 horas. 1ª Mesa redonda   

o 11.45 horas. Pausa café  

o 12.15 horas. 2ª Mesa redonda 

o 14.00 horas. Comida 

o 16.00 horas. Visita a Casas de Hermandad/Puerta 
Califal/Basílica Tardorromana 

o 19.00 horas. Acto de oración y ofrenda a la Santísima 
Virgen de África. Solo representantes de las delegaciones 
presentes en el IX Encuentro 

o 19.30 horas Procesión extraordinaria IX Encuentro JOHC  

o 20.00 horas. Recepción oficial del presidente de la Ciudad 
en el palacio de la Asamblea a una representación de las 
delegaciones presentes en el IX Encuentro. 

o 22.30 horas. Cena de hermandad en diferentes restaurantes 
de la ciudad 

Parque del Mediterráneo/Casino de Ceuta/Rigoletto Menú 
degustación de las cuatro culturas 

Día 16.- DOMINGO 

o 09.30 horas. Oración inicial de la jornada en la Santa Iglesia 
Catedral 

o 10.00 horas. - Acto de clausura del IX Encuentro 

• Elección de candidaturas al X Encuentro-2022 

• Lectura de Conclusiones 

• Despedida institucional 

o 12.00 horas. Misa Pontifical en la Santa Iglesia Catedral 
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• Concelebrada por el Ilmo. Sr. Obispo de Ceuta y el 
Ilmo. Sr. Vicario acompañados por los sacerdotes que 
lo deseen tanto de Ceuta como de los asistentes al 
Encuentro  

Nota. - A partir de la finalización de la Misa y hasta el barco de 
las 15.30 horas, equipos de voluntarios deberán estar en los 
hoteles para despedir y acompañar hasta el momento del 
embarque a los asistentes. 



Población, instalaciones e infraestructura de
Ceuta

La particular ubicación geográfica de Ceuta ha hecho que nuestra 
ciudad haya desarrollado una vocación permanente de ser punto 
de acogida de todos aquellos visitantes que por diferentes 
motivos llegan a nuestra tierra.

Podemos afirmar que Ceuta
segura, en la que conviven cuatro comunidades diferentes; 
cristianos, musulmanes, judíos e hindúes viv
entrelazando sus costumbres, culturas, y modos de vida de una 
forma natural basándose esta relación en el respeto mutuo.

La población de Ceuta
85.000 personas, siendo una ciudad moderna y dinámica, e
constante evolución, con un estilo de vida eminentemente andaluz 
en todos sus aspectos, aunque con ciertos matices diferenciadores 
que la enriquecen. 

Ceuta por su singular situación geográfica hace que las 
comunicaciones con las demás ciudades españolas
través del mar o del aire.

Las comunicaciones por mar la realizan una flota de buques 
rápidos que de forma ininterrumpidamente cruzan el Estrecho de 
Gibraltar, haciendo la travesía desde el puerto de Algeciras 
hasta el puerto de Ceuta en u

Aquellos que deseen acceder a nuestra ciudad por aire, lo puede 
hacer a bordo de los helicópteros que mantienen dos líneas 
regulares, una de ellas une Málaga y Ceuta, cubriendo el servicio 
en 35 minutos, con un número de 3 ro
une la ciudad de Algeciras con Ceuta en vuelos de 5 escasos 
minutos, con cinco rotaciones diarias.  

Ceuta dispone de numerosas instalaciones idóneas para la 
celebración de Encuentros y Reuniones, todas ellas están dotadas 
de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo con éxito 
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forma natural basándose esta relación en el respeto mutuo.

se puede concretar en un censo de unas 
85.000 personas, siendo una ciudad moderna y dinámica, en 
constante evolución, con un estilo de vida eminentemente andaluz 
en todos sus aspectos, aunque con ciertos matices diferenciadores 

por su singular situación geográfica hace que las 
deban de ser a 

Las comunicaciones por mar la realizan una flota de buques 
rápidos que de forma ininterrumpidamente cruzan el Estrecho de 
Gibraltar, haciendo la travesía desde el puerto de Algeciras 

nos gratificantes 50 minutos.

Aquellos que deseen acceder a nuestra ciudad por aire, lo puede 
hacer a bordo de los helicópteros que mantienen dos líneas 
regulares, una de ellas une Málaga y Ceuta, cubriendo el servicio 

taciones diarias y la segunda 
une la ciudad de Algeciras con Ceuta en vuelos de 5 escasos 

dispone de numerosas instalaciones idóneas para la 
celebración de Encuentros y Reuniones, todas ellas están dotadas 

las infraestructuras necesarias para llevar a cabo con éxito 
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cualquier tipo de evento. La ubicación de estas salas y su fácil 
acceso complementan sus prestaciones. Todos los salones disponen 
de aíre acondicionado, equipo profesional y material audiovisual 
de última generación. 

CÓMO LLEGAR A CEUTA: 
Desde Algeciras 
Ceuta está unida a Algeciras por mar y por aire, por mar 
mediante tres compañías navieras, que ofrecen una moderna flota 
de buques de alta velocidad, realizando entre 15 y 20 travesías 
diarias con una duración aproximada de 50 minutos. 
Por aire estamos conectados mediante 5 rotaciones diarias 
realizadas en modernos helicópteros que en unos escasos 5 
minutos de vuelo los llevan al otro lado de las míticas columnas de 
Hércules. 

Desde Málaga 
Tres salidas diarias desde el Aeropuerto Internacional de Málaga 
y tres desde el Helipuerto Civil de Ceuta (en pleno centro de la 
ciudad) pensadas para conexionar con los vuelos a las ciudades 
más importantes de España, cruzan el Estrecho en tan solo 35 
minutos, ofreciendo unas espectaculares vistas del Estrecho de 
Gibraltar. 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA 
La ciudad cuenta con una serie de instalaciones hoteleras de 
diferentes categorías entre las que podemos destacar los hoteles 
que se ubican en la zona centro de la ciudad, con capacidad 
para albergar la celebración del IX Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Cofradías: 

Parador Hotel La Muralla **** 
Edificio moderno adosado a las antiguas Murallas Reales que 
fueron inexpugnables durante siglos, sobre las que se levantaron 
bóvedas del antiguo cuartel de Artillería, que se han convertido 
hoy en día en las suites del Parador. 
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Está situado en la Plaza de Ntra. Sra. de África, centro neurálgico 
de la ciudad que posibilita una magnifica panorámica del mar, 
casco histórico de la ciudad y vistas de la Península.                

La capacidad del Hotel La Muralla consta de un total de 106 
habitaciones 

• 72 habitaciones dobles,  
• 5 habitaciones individuales 
• 29 habitaciones con salón 

Servicios: Bar – Cafetería, Restaurante, Aparcamiento, Piscina, 
Jardines, Salones.   

Dirección: Plaza Ntra. Sra. De África, 15 
Teléfono: 956514940 
Fax: 956514947 
Página Web:  www.parador.es
Correo electrónico:  Ceuta@parador.es

Hotel TRYP **** 
Situado en pleno centro de la ciudad, junto al Palacio de la 
Asamblea y a 300 metros de la Estación Marítima y el Helipuerto. 
Está en pleno centro comercial y a 50 metros de las playas. 

La capacidad del Hotel Tryp consta de un total de 120 
habitaciones. 

• 117 habitaciones dobles  
• 2 habitaciones con salón  
• 1 suite con jacuzzy 

Servicios: Bar – Cafetería, Restaurante. Piscina exterior, Gimnasio, 
Garaje, Salas de Conferencia, Servicio médico. 
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Dirección: Avenida Alcalde Sánchez Prados (Gran Vía) 
Teléfono: 956511200 
Fax: 956511501 
Página Web:  https://www.ceutapuertadeafrica.com/ 
Correo electrónico: INFO@CEUTAPUERTADEAFRICA.COM

  

Gran Hotel Ulises **** 
Ubicado en una zona privilegiada dentro de la ciudad, enclavado 
en el interior del conjunto histórico, junto a los museos 
arqueológicos y de La Legión de Ceuta y a escasos metros de las 
playas, Parque del Mediterráneo y el Gran Casino de Ceuta.      

La capacidad del Hotel Ulises consta de 131 habitaciones 
• 81 habitaciones dobles  
• 42 habitaciones individuales 
• 7 habitaciones con salón 
• 1 suite 

Servicios: Bar – Cafetería, Restaurante, Salones y Salas de 
conferencias, Piscina, Servicio Médico. 

Dirección: Calle Camoens, 5 
Teléfono: 956514540 
Fax: 956514540 
Página Web : https://www.hotelulises.com/ 
Correo electrónico : info@uliseshotel.com
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Hércules Boutique Hotel      **** 
El Hércules Boutique Hotel está situado en Ceuta, en el centro de 
la ciudad, junto al Palacio Autonómico, la Santa Iglesia Catedral y 
el Santuario de Santa María de África. El alojamiento cuenta con 
recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, consigna 
de equipaje y conexión WiFi-gratuita. 

Las habitaciones incluyen escritorio, TV de pantalla plana y baño 
privado. Todas las habitaciones del Hércules Boutique Hotel tienen 
aire acondicionado. 

Dirección: Hermanos Gómez Marcelo 17 
Página web: herculesboutiquehotel.com 
Correo electrónico: reservas@herculesboutiquehotel.com
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Oh Nice Revellin Ceuta     *** 
El OH NICE REVELLIN CEUTA ofrece 
alojamiento de 3 estrellas en Ceuta, a 
200 metros de la playa de Ribera y a 
700 metros de la playa de Chorrillo. 
Este hotel de 3 estrellas ofrece 
habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado y WiFi gratuita. 

Dirección: Paseo del Revellín 17, Ceuta 
Página web y correo electrónico: gestionado 
por Boooking 

Hostal Central  ** 
Hostal magníficamente ubicado en pleno centro comercial y 
urbano. Un edificio rehabilitado cuyas ventanas y balcones se 
vuelcan a la arteria más viva de la población. Solo alojamiento  
     
Dirección: Paseo del Revellín, 15 
Teléfono: 956516716 
Fax: 956516733 

Hostal Plaza Ruiz ** 
Recién abierto en un bello edificio de los años veinte, con 
miradores acristalados sobre la Plaza del Teniente Ruiz. Su 
ubicación no puede ser mejor, con vistas sobre la ciudad, el puerto 
y frente al Museo del Revellín. Frente al Complejo Cultural 
“Manzana del Rebellín”. Solo alojamiento. 
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Dirección: Plaza del Teniente Ruiz 
Teléfono: 956 516733 
Fax : 956516733 

Hotel Atalaya       ** 
Hotel situado en una de las principales arterias de la ciudad, a 5 
minutos de la playa y a 10 minutos del centro de la ciudad. Zona 
tranquila bien comunicada con la zona centro dispone de paradas 
de autobuses y taxis cerca de sus instalaciones. La capacidad del 
Hotel Atalaya la componen 14 habitaciones dobles. 

Dirección: Avda. Reyes Católicos, 6 
Teléfono: 956504161 y 956504718 
Fax: 956504316 
Correo electrónico: hotellaatalaya@hotmail.com

Complejo Rural Miguel De Luque  
Cabañas rurales de madera en plena naturaleza con unas 
magníficas vistas al Estrecho de 
Gibraltar, ideales para hacer 
senderismo y montar a caballo, 
mientras en el embalse cercano se 
practica la pesca con caña y el 
piragüismo. 
               
Dirección: Carretera del Embalse, s/n 
Teléfono: 676952915 
Página Web: www.migueldeluque.com 
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INSTALACIONES PARA EL IX ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 

La ciudad cuenta con un buen número de salas con capacidad 
suficiente para llevar a cabo con las mayores comodidades y 
garantías cualquier tipo de evento, todos los salones disponen de 
aire acondicionado, Equipo de sonido profesional y Material 
audiovisual de última generación.  

La intención de la comisión encargada de los trabajos para llevar 
a buen puerto el desarrollo del IX Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías ha sido desde un principio el ubicar 
como sede de este Encuentro un proyecto emblemático de la 
ciudad acometió de la mano del prestigioso arquitecto lusitano 
Álvaro Siza. Situado en el centro neurálgico de la ciudad y dentro 
de este ambicioso proyecto arquitectónico se encuentra el 
Auditorio Municipal que cuenta con un aforo capaz para albergar 
a 650 personas, dotado de los últimos adelantos técnicos. 

Auditorio Municipal “La Manzana De Rebellín” 
Albergará el acto de apertura y el de clausura del IX Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.  
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I.E.S. Siete Colinas  
Salón de Actos del Instituto Enseñanza Superior SIETE COLINAS 
que lleva el nombre de “Juan Gómez”. 

• La superficie del salón de actos es de 520 m2. 
• Capacidad 532 personas.    
• Dotado con Equipo de sonido profesional. 
• Material audiovisual de última generación.  

Palacio de la Asamblea  
Salón de actos del Palacio de la Asamblea de la Ciudad de 
Ceuta, situado en la principal arteria de la ciudad recientemente 
remodelado. 

• La superficie del salón de actos es de 350 m2 
• Capacidad 325 personas  
• Dotado con Equipo de sonido profesional 
• Material audiovisual de última generación.     
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Hotel Tryp Ceuta 
Salón de General de Reuniones ubicado dentro de las 
instalaciones del Hotel Tryp Ceuta con capacidad para 400 
personas. 

Gran Hotel Ulises 
Salón General de Congresos ubicado dentro de las instalaciones 
del Gran Hotel Ulises con capacidad para 300 personas.  



Costes para el participante
Los gastos que los participantes deben asumir al asistir al IX 
Encuentro JOHC 2022 

1.- La inscripción  
Como en encuentros anteriores, el precio de la inscripción 
30€ por persona. Estos 

• Participación en todos los actos 
del fin de semana.

• Coffee break, 
• Pack de bienvenida 

2.- Alojamiento  
Nuestra ciudad tiene una oferta hotelera suficiente para albergar 
a los asistentes del IX Encuentro JOHC, pudiendo encontrar 
alojamientos como hostales, hasta
pasando por un complejo rural, 
opción que mejor deseen

Hemos realizado un 
los precios de los distintos hoteles según su categoría para las 
fechas en las que se celebraría el IX Encuentro
que se detallan a continuación:

• Hostal:  45€ 
• Hotel ***: 61€
• Hotel ****: 70€
• Complejo Rural: 

3.- Viaje  
Como hemos informado en otra sección de la candidatura a Ceuta 
se puede llegar de dos maneras diferentes, la primera y más 
utilizada es por mar des
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Costes para el participante
los participantes deben asumir al asistir al IX 

Encuentro JOHC 2022 son fundamentalmente tres: 

Como en encuentros anteriores, el precio de la inscripción 
Estos 30€ incluyen 

articipación en todos los actos que se realicen a lo largo 
del fin de semana.

, almuerzo y cena del sábado. 
ack de bienvenida al participante.  

tiene una oferta hotelera suficiente para albergar 
a los asistentes del IX Encuentro JOHC, pudiendo encontrar 

hostales, hasta hoteles de cinco estrellas, 
pasando por un complejo rural, para que todos puedan elegir la 
opción que mejor deseen.  

emos realizado un pequeño estudio a través de internet sobre 
los precios de los distintos hoteles según su categoría para las 

s que se celebraría el IX Encuentro, siendo estos los 
a continuación:

€ 
€
€

Complejo Rural: 25€ por persona  

Como hemos informado en otra sección de la candidatura a Ceuta 
se puede llegar de dos maneras diferentes, la primera y más 
utilizada es por mar desde el puerto de Algeciras. La línea la 
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los participantes deben asumir al asistir al IX 

Como en encuentros anteriores, el precio de la inscripción será de 

que se realicen a lo largo 

tiene una oferta hotelera suficiente para albergar 
a los asistentes del IX Encuentro JOHC, pudiendo encontrar desde 

hoteles de cinco estrellas, 
odos puedan elegir la 

pequeño estudio a través de internet sobre 
los precios de los distintos hoteles según su categoría para las 

, siendo estos los 

Como hemos informado en otra sección de la candidatura a Ceuta 
se puede llegar de dos maneras diferentes, la primera y más 

de el puerto de Algeciras. La línea la 
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cubren tres compañías navieras dotados de barcos modernos y 
rápidos, que realizan la travesía entre los puertos de Algeciras y 
Ceuta en unos escasos 60 minutos. 

La más novedosa es la de acceder a nuestra ciudad por aire, lo 
pueden hacer a través de la compañía de helicópteros Helity que 
mantiene vuelos regulares diarios entre el aeropuerto de Málaga 
y Ceuta o bien desde el helipuerto de Algeciras y Ceuta. La línea 
Málaga – Ceuta enlaza con vuelos provenientes de toda la 
península cuyo destino final es el aeropuerto de Málaga Costa 
del Sol.  



Documentaci
Conforme establece el artículo 17 del Reglamento de Régimen de 
Orden Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías, a continuación, se detallan los 
documentos necesarios para que 
candidata para albergar el

A continuación, se relacionan 

o Certificado de la diócesis de que la Junta General de 
Cofradías Penitenciales de Santander está correctamente 
constituida.  

o Aprobación del Sr. Obispo de 
Zornoza Boy a la presentación de la candidatura. 

o Solicitud de la Junta 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 
Ceuta para organizar el I
de Hermandades y Cofradías en 20
Ceuta.  

o Certificado de la Junta 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 
Ceuta de aceptación del Reglamento de Régimen de Orden 
Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías y

o Nombramiento del director de la Candidatura. 
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ocumentación requerida
Conforme establece el artículo 17 del Reglamento de Régimen de 
Orden Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías, a continuación, se detallan los 
documentos necesarios para que Ceuta sea considerada 
candidata para albergar el IX Encuentro Anual JOHC en 20

relacionan dichos documentos:  

Certificado de la diócesis de que la Junta General de 
Cofradías Penitenciales de Santander está correctamente 

Aprobación del Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta, D. 
a la presentación de la candidatura. 

Solicitud de la Junta Permanente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 

organizar el IX Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías en 2022 en la ciudad de 

Certificado de la Junta Permanente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 

de aceptación del Reglamento de Régimen de Orden 
Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías y de sus normas.  

Nombramiento del director de la Candidatura. 
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Conforme establece el artículo 17 del Reglamento de Régimen de 
Orden Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías, a continuación, se detallan los 

sea considerada 
Encuentro Anual JOHC en 2022.  

Certificado de la diócesis de que la Junta General de 
Cofradías Penitenciales de Santander está correctamente 

D. Rafael 
a la presentación de la candidatura. 

Permanente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 

Encuentro Nacional de Jóvenes 
iudad de 

Permanente del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de 

de aceptación del Reglamento de Régimen de Orden 
Interno de los Encuentros Nacionales de Jóvenes de 



Apoyo de la Asamblea de Ceuta
El primer paso que dimos al plantearnos la posibilidad de 
presentar candidatura para optar a la celebración del IX 
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 
JOHC 2022 en nuestra ciudad, entramos en contacto con la 
Asamblea de Ceuta, concreta
Ciudad Autónoma D. Juan Jesús Vivas Lara para que la principal 
institución de la ciudad nos prestara su apoyo, tanto en la 
preparación de la candidatura, como en la realización del mismo, 
ya que al no contar con este apoyo la 
sería inviable.  

Desde el primer momento el presidente de la Ciudad Autónoma se 
puso a nuestra disposición para apoyarnos en todo lo que nos 
hiciera falta para llevar a buen término con éxito la celebración 
del IX Encuentro Nacion
Cofradías en 2022. 

Uno de los motivos que movieron al Presidente de la Asamblea a 
prestarnos su apoyo institucional, fue sin duda la experiencia 
vivida en nuestra ciudad en el año de 2008 cuando Ceuta fue la 
sede de celebración del XXI Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, que se desarrolló de una manera brillante, dejando 
una gratísima impresión entre los participantes y una gran 
satisfacción en la organización. Por tanto, el apoyo incondicional 
de la Asamblea de Ce
JOHC 2022 es una realidad.
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poyo de la Asamblea de Ceuta
El primer paso que dimos al plantearnos la posibilidad de 
presentar candidatura para optar a la celebración del IX 
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 
JOHC 2022 en nuestra ciudad, entramos en contacto con la 
Asamblea de Ceuta, concretamente con el Presidente de la 
Ciudad Autónoma D. Juan Jesús Vivas Lara para que la principal 
institución de la ciudad nos prestara su apoyo, tanto en la 
preparación de la candidatura, como en la realización del mismo, 
ya que al no contar con este apoyo la celebración del Encuentro 

Desde el primer momento el presidente de la Ciudad Autónoma se 
puso a nuestra disposición para apoyarnos en todo lo que nos 
hiciera falta para llevar a buen término con éxito la celebración 
del IX Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías en 2022. 

Uno de los motivos que movieron al Presidente de la Asamblea a 
prestarnos su apoyo institucional, fue sin duda la experiencia 
vivida en nuestra ciudad en el año de 2008 cuando Ceuta fue la 

ión del XXI Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, que se desarrolló de una manera brillante, dejando 
una gratísima impresión entre los participantes y una gran 
satisfacción en la organización. Por tanto, el apoyo incondicional 
de la Asamblea de Ceuta para la realización del IX Encuentro 
JOHC 2022 es una realidad.

CANDIDATURA CEUTA – JOHC 2021
69 

El primer paso que dimos al plantearnos la posibilidad de 
presentar candidatura para optar a la celebración del IX 
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 
JOHC 2022 en nuestra ciudad, entramos en contacto con la 

mente con el Presidente de la 
Ciudad Autónoma D. Juan Jesús Vivas Lara para que la principal 
institución de la ciudad nos prestara su apoyo, tanto en la 
preparación de la candidatura, como en la realización del mismo, 

celebración del Encuentro 

Desde el primer momento el presidente de la Ciudad Autónoma se 
puso a nuestra disposición para apoyarnos en todo lo que nos 
hiciera falta para llevar a buen término con éxito la celebración 

al de Jóvenes de Hermandades y 

Uno de los motivos que movieron al Presidente de la Asamblea a 
prestarnos su apoyo institucional, fue sin duda la experiencia 
vivida en nuestra ciudad en el año de 2008 cuando Ceuta fue la 

ión del XXI Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, que se desarrolló de una manera brillante, dejando 
una gratísima impresión entre los participantes y una gran 
satisfacción en la organización. Por tanto, el apoyo incondicional 

uta para la realización del IX Encuentro 
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“La luz de Cristo para el mundo de hoy”






