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Con alegría nos disponemos a celebrar las fies-
tas de nuestra Madre y Patrona la Virgen de 
África. Nuestros ojos y nuestros corazones es-
tán puestos en la Madre de Dios, a Ella acudi-
mos con fe y con devoción. La Madre nos invita 
a acercarnos con la confianza de los hijos. Ella 
siempre nos espera en su Santuario, quiere estar 
en medio de nosotros para ayudarnos  a cami-
nar desde Cristo, a renovar nuestra fe, a ser tes-

tigos del Evangelio. María nos enseña a permanecer siempre a la escucha del Señor en 
el silencio de la oración, a acoger con disponibilidad generosa su palabra con el deseo 
de entregarnos a Dios, de ofrecerle nuestra vida.

Ella es nuestra Madre, por medio de María hemos nacido de nuevo para Dios, hemos 
nacido a una vida nueva, ya que por Ella hemos recibido a Cristo, el Salvador.  

“Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda alabanza: De ti salió el sol de jus-
ticia, Cristo, el Señor, por quien hemos sido salvados y redimidos”.

Todos los ceutíes saludamos a la Virgen Madre, con las palabras del ángel Alégrate llena 
de gracia, el Señor está contigo (Lc 1,28). Bienaventurada, feliz te llaman todas las genera-
ciones porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá (cfr. Lc 1,45) De ella nos viene la 
Salvación. Dios ha querido nacer del vientre purísimo de María, en Ella se hizo carne 
el Verbo eterno del Padre, el autor de la Vida, el príncipe de la paz.

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo (Lc 1,28), porque tú eres la fuente de la vida 
y del gozo para toda la humanidad.

Bendita tú entre las mujeres (Lc 1,42) porque por medio de ti ha brillado para todo el 
género humano la bendición de Dios. Bendita tú porque siendo criatura de Dios, has 
llegado a ser, en verdad, Madre de Dios. El Señor ha puesto en ti, Madre de África, su 
tienda como en un cielo puro y resplandeciente, y saldrá de ti para recorrer el camino de 
la salvación para todos los vivientes, llenándolo todo con su calor divino y vivificante.

Madre y Patrona, Virgen de África, ¡ven con nosotros al caminar!, enséñanos a pro-
clamar al Dios vivo; ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador; haznos 
serviciales con el prójimo, constructores apasionados de un mundo más justo. Reina 
de la paz, protege a tus hijos necesitados, socorre a los pobres, consuela a los tristes, 
bendice a esta noble y leal ciudad de Ceuta que te proclama por Patrona y Madre.

Tú vives en el alma de tu pueblo, Patrona y Madre nombres benditos que están escri-
tos en nuestro amor.

Ruega por nosotros amorosa Madre de África, para que tu Hijo no nos desampare. 
Amén.

SALUTACIÓN

Juan José Mateos Castro
VICARIO GENERAL DE CEUTA
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Queridos hermanos/as en Cristo

Al llegar estas fechas en las 
que vamos a celebrar nues-
tras Fiestas Patronales en ho-
nor de Santa María de África 
Coronada, tengo la oportuni-
dad de dirigirme a nuestros 
hermanos/as, por medio de 
este boletín, que cada año tra-
tamos que recoja con la mayor 
veracidad el desarrollo de nues-
tros Cultos y actividades.

Fechas estas que todos los ceu-
tíes llevamos en lo más íntimo 
de nuestros corazones y que 
compartimos con todos aque-
llos que por estas fechas se en-
cuentran entre nosotros.

No quiero continuar sin antes, 
tener un recuerdo muy especial, 
para aquellos/as hermanos/as 
que han fallecido en estos últi-
mos meses, y que solo nos con-
suela el saber que estarán junto 
al Señor y su Madre.

No olvidemos que Santa María 
de África Coronada, hoy igual 
que ayer, y Dios quiera que 
siempre es nexo de unión entre 
las familias que componen esta 

querida Ciudad. Está junto a nosotros en las 
alegrías y las tristezas, en el dolor, las enfer-
medades y en los momentos que más la ne-
cesitamos, ahí está nuestra Madre y Patrona 
para consuelo de todos. 

Por ello, en su Novena en su Santuario, le 
vamos a pedir gracias especiales, cuando es-
tamos próximos a cumplirse los seiscientos 
años, que Santa María de África Coronada, 
se encuentra entre nosotros, protegiendo a 
todos los ceutíes como nos relata su historia. 
Por lo cual debemos sentirnos orgullosos de 
tenerla como Madre y Patrona.

Ya estamos trabajando, para lo que serán los 
próximos cuatro años, que culminarán en el 
año 2.018, que podemos denominar “El año 
de Santa María de África Coronada”y que 
hará historia en nuestra Ciudad.

El único fin de esta Cofradía es el tributar a 
nuestra Patrona con lo mejor que tenemos, 
que es nuestra devoción, nuestro cariño y 
nuestro amor infinito hacia Ella.

Ya hemos constituido una “Comisión” para 
el estudio y programación de los Cultos y 
actos para ese periodo de cuatro años, en la 
que estamos poniendo todo nuestro cariño 
y trabajo. Creo que pocas ciudades pueden 
celebrar un acontecimiento tan importante, 
como el que se nos presenta.

Considero que esta Cofradía está cum-
pliendo todos y cada uno de los retos que 
nos hemos propuestos en los últimos años. 
Ha sido un año muy intenso, pero nos sen-
timos muy satisfechos.

Creo que no tardará el disponer de una 
sala, para la instalación de una exposición 
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permanente del patrimonio de esta 
Hermandad, para que sea observado 
por todos los ceutíes. Quiero deciros 
que pretendemos mejorar las comu-
nicaciones con nuestros hermanos/
as, puesto que se está terminando el 
diseño de nuestra página Web, la cual 
estará permanentemente actualizada. 
En esta página queremos también dar 
a conocer nuestra Cofradía, para estar 
más cerca de vosotros.

Indicaros que terminaron los actos 
del “Hermanamiento”, de nues-
tra Cofradía, con la Hermandad 
de Nuestra Señora de La Palma de 
Algeciras, ambas son Patronas y 
Alcaldesas Perpetuas, cuya finali-
zación en nuestra Ciudad, ha sido 
un verdadero éxito, de lo cual nos 
sentimos muy orgullosos. Nuestro 
agradecimiento sincero, a las dos 
Instituciones de ambas ciudades, que 
nos han acompañados y hemos recibi-
do su desinteresada colaboración.

No quiero terminar, sin mi agrade-
cimiento a los Directores/as de los 
Centros de enseñanzas y profesorado, 
por la masiva participación de esco-
lares (unos 3.000), en el reciente mes 
de Mayo. Momentos que no se pue-
den olvidar, sobre todo al oír cantar el 
Himno de nuestra Madre y Patrona, 
por los propios escolares.

Tengo que reconocer una vez más, 
el trabajo que vienen realizando los 
miembros de la Junta de Gobierno, el 
capataz y su equipo, así como a ese 
grupo humano que son los “costa- José Antonio Fuentes Viñas

HERMANO MAYOR

leros”, que cada año ponen lo mejor 
que tienen para que nuestra Madre 
y Patrona, pueda procesionar por las 
principales calles de la Ciudad; vaya 
para ellos mi admiración. Sin olvidar 
al Grupo Joven, siempre dispuestos a 
prestar sus ayudas.

Finalmente desde aquí, mi agradeci-
miento a todos aquellos cofrades, co-
laboradores, devotos/as y fieles, que 
gracias a ellos podemos ver realizados 
todos nuestros sueños. Sirvan estas lí-
neas para expresarle nuestra mayor 
admiración para ellos.

Sin más, me despido deseando unas 
felices fiestas a todos e invitaros a 
participar en los Cultos, y que Santa 
María de África Coronada nos siga 
iluminando y protegiendo, como lo 
viene haciendo prácticamente duran-
te seis siglos

          ¡Viva la Virgen de África!
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Queridos Hermanos que Sta. María 
de África os bendiga:

Inexorablemente pasa el tiempo y 
casi sin darnos cuenta ha transcurrido 
un año, un año cargado de devoción y 
de amor a la Madre y patrona de nuestro 
pueblo y particularmente del Consejo 
de Hermandades y Cofradías, un año 
cargado de trabajo, de iniciativas y de 
proyectos, un año donde una Junta de 
Gobierno veterana ha demostrado que 
con el cariño hacía la Madre, todo es po-
sible. Gracias a la Junta de la Cofradía 
con su Hermano Mayor al frente por 
permitirme nuevamente dirigirme a to-
dos los Hermanos y devotos de Santa 
María de África.

La Junta de Gobierno sigue empeña-
da en que la devoción a la Patrona no 
pase desapercibida por la vida de los ca-
ballas y ese trabajo lo avala los más de 
tres mil niños, que se han acercado, so-
bre todo durante el mes de mayo, hasta 
el santuario de Nuestra Señora y allí han 
conocido de las mejores manos posibles 
la historia y el porqué de nuestra devo-
ción a la Virgen de África. Estas iniciati-
vas son de obligado cumplimiento enal-
tecerlas y hacerlas públicas, porque entre 
otras cosas muchos de esos niños serán 
los miembros de la Junta de Gobierno 
del mañana, y por eso desde aquí mi 
más cordial enhorabuena por la iniciati-
va que esperamos perdure en el tiempo.

Pero no debemos olvidar tan poco 
la labor del incipiente Grupo Joven, en 
ellos en particular y en todos los jóvenes 
en general esta nuestro futuro y el pilar 

SALUDA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HH Y CC
del mantenimiento de nuestras raíces 
y tradiciones, os aliento a continuar en 
la brecha, sin descuidar vuestra forma-
ción y estudios, que es lo primero y des-
pués la ayuda incansable a la Cofradía. 
Gracias por estar ahí y por vuestro entu-
siasmo y trabajo.

Dentro de nada se vivirán momen-
tos muy importantes en la historia de 
la ciudad, el próximo cuatrienio vendrá 
cargado de fechas históricas, celebra-
ciones de aniversarios y donde nuestra 
Patrona tendrá un papel principal; un 
amplio proyecto se ha está empezando a 
fraguar y aliento a la Junta de Gobierno 
para que dosifique los esfuerzos y cuen-
te con todos los apoyos necesarios que se 
les brinda, sobre todo desde la Mesa del 
Consejo que estará siempre a su entera 
disposición. Todas estas efemérides ten-
drán que culminar en el año 2018 donde 
se celebrará el 600 aniversario de la lle-
gada de Santa María de África a nuestra 
Ciudad y eso tendrá que ser algo muy 
grande y por lo que todos debemos tra-
bajar para que sea un hito en la historia 
contemporánea de la Ciudad y el nexo 
de unión de todos sus habitantes.

Solicitando una y mil veces el amparo 
y la intersección de nuestra Reina, Madre 
y Patrona de todas las Hermandades y 
Cofradías que componen el Consejo, 
felicitarnos todo e invitaros a la plena 
participación en todos los actos progra-
mados para mayor gloria de Ella. ¡Viva 
la Virgen de Africa!

Juan Carlos Aznar Méndez 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE LA CIUDAD OBISPADO DE CEUTA
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Cómo me satisface esta invitación, 
cada año, para saludar una publi-
cación tan esperada como la de la 
Cofradía de la Virgen de África, de 
la que soy hermano y admirador 
por su constante, laborioso y calla-
do trabajo.

Empiezo, por eso, dando las gracias a 
todos los que hacen posible estas pági-
nas y lo que encierran, que es mucho. 
Es historia, tradición, devoción, ilu-
sión. Es lo mucho que significa nues-
tra Patrona, aunque solo un ejemplo 
de la ardua labor de la Cofradía.

Para mí, este momento, creo que como para muchos, es el comienzo de 
todo lo que está por llegar hasta el esperado 5 de agosto, cuando todo 
aquello -ilusión, historia, devoción y tradición- se fundirá en una emo-
ción compartida y de disfrute de todos los ceutíes y llegados a esta que-
rida tierra.

Ese día, con la presencia en las calles de Nuestra Señora de África, como 
la jornada anterior, durante la ofrenda floral, pone de relieve todo lo que 
la Alcaldesa Perpetua es para Ceuta, que no se concibe sin ella. Es parte 
de su alma y corazón, como lo son el respeto y la fraternidad. 

A Ella agradezco el aliento y calor con que nos ha empujado para avan-
zar provistos de esperanza, esfuerzo, trabajo y optimismo; a la Madre de 
Ceuta demando esa misma protección y abrigo para afrontar lo que esté 
por venir; a nuestra Patrona celebro con devoción, fe, respeto y cariño.

Juan Jesús Vivas Lara
PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

DESDE  PRESIDENCIA
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La existencia, el trabajo y la presencia a 
lo largo de los siglos de la Cofradía de 
Caballeros, Damas y Corte de Infantes 
de Santa María de África fue, es y será 
un elemento crucial para, por una parte, 
promover la devoción de los ceutíes a su 
Patrona y por otra, conservar esta talla 
gótica, que es parte de nuestro patrimo-
nio y legado cultural e histórico.

Enrique el Navegante en el año 1421 fue quien envió 
a Ceuta esta imagen, completando esta entrega con su 
bastón de mando o “Aleo”.

Aunque siempre fue considerada como la Patrona de 
Ceuta no lo fue hasta el 24 de noviembre de 1949, cuan-
do el Papa Pío XII declaró oficialmente el patronazgo.

El día 5 de agosto la devoción de los ciudadanos de 
Ceuta a su Patrona alcanza su punto álgido cuando la 
Virgen procesiona por nuestras calles.

Es pues de justicia poner en valor el trabajo y la dedi-
cación de quienes de manera desinteresada y altruista 
dedican parte de su tiempo a mantener viva esta tradi-
ción de casi 600 años, un ritual que se ha trasmitido de 
generación en generación y que forma parte de nues-
tras señas de identidad.

Felicidades a todos.

Francisco Antonio González Pérez
DELEGADO DE GOBIERNO EN CEUTA
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José Manuel Sanz Román

Conmemoramos, un año más, las 
Fiestas Patronales en honor de 
Nuestra Señora la Virgen de África, 
Patrona de nuestra querida Ciudad 
y quiero, en primer lugar, enviar mi 
felicitación junto con mi saludo más 
afectuoso a todos los ceutíes, con el 
deseo de que estas fiestas sean motivo 
de alegría, convivencia y amistad que 
como siempre marchan paralelas a la 
sólida devoción por Nuestra Patrona.

Quiero aprovechar esta ocasión, que 
hoy se me brinda, para reforzar, aún 
más si cabe, los vínculos de unión 
entre Ceuta y los componentes de la 
Comandancia General, por mí repre-
sentados, para reiterar nuestro apoyo 
y total colaboración con esta entraña-
ble ciudad, donde la familia militar 
se siente totalmente integrada, respe-
tada y arropada por sus conciudada-
nos, sentimientos que durante estos 
días se reafirman.

Quiero mencionar a quienes lejos de 
esta tierra o que por distintos motivos 
no podrán disfrutar de la festividad, 
les envío mi recuerdo y afecto.

Termino con el ruego a Nuestra Excelsa 
Señora para que nos guíe y proteja, así 
como, que estos días de júbilo en su 
honor, lo vivamos con paz e ilusión.

SALUDA del COMANDANTE GENERAL



10

Queridos hermanos en Cristo, 
es para mi un verdadero ho-
nor poder dirigiros unas pa-
labras, correspondiendo a la 
amable invitación de vues-
tro Hermano Mayor José 
Antonio Fuentes, para, en 
primer lugar, daros a todos, 
HERMANOS de la Cofradía 
de Caballeros, Damas y Corte 
de Infantes de Santa María de 
África Coronada, un fuerte 
abrazo y desearos que podáis 
celebrar con todo esplendor 
vuestras, ya próximas, Fiestas 
Patronales, y en segundo lu-
gar transmitiros todo el amor 
y deseo de ventura de parte 
de la Junta de Gobierno que 
presido, la Hermandad de 
Nuestra Señora de La Palma.

Los lazos que me unen a esa 
querida ciudad de Ceuta son 
muchos: mi primer destino 
laboral, mi primer hogar ma-
trimonial (Residencia Galera y 
torres militares de la Avenida 
España), mi primer hijo, na-
cido en la Cruz Roja un 13 de 

José María Villa Solís
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA - ALGECIRAS

SALUDA
febrero de 1969 y bautizado en el Santuario 
de Nuestra Señora de África por el Rvdo. 
P. Perpén, también me vienen a la memo-
ria personas de aquella época con los que 
tuve íntima relación, como el Sr. Zurrón 
(alcalde), Sr. Antón Pacheco (arquitecto), 
Sres. Orozco y Ferreiro (aparejadores), D. 
Fernando Campi, Sres. Blanco, Ríos, etc., 
y por último ese hermanamiento entre 
nuestras dos entidades, llevado a cabo en 
Algeciras en octubre del pasado año y rati-
ficado esplendorosamente, en esta querida 
ciudad autonómica de Ceuta, en el mes de 
febrero último.

Durante todo este tiempo transcurri-
do, los contactos entre ambas, Cofradía y 
Hermandad ha sido bastante prolijos, infor-
mándonos de actos, iniciativas, problemá-
ticas y de todo aquello que pudiera surgir 
de interés, ya sea particular o común para 
ambas, y esa será nuestra hoja de ruta, la 
íntima colaboración entre las dos Juntas de 
Gobierno, que como buenas HERMANAS, 
e hijas de una misma MADRE, deberán 
amarse, ayudarse y aunar esfuerzos en 
todo aquello que ambas se propongan.

Espero veros y abrazaros a todos el próxi-
mo cinco de agosto, donde procesionaré, 
junto a algunos miembros de mi Junta de 
Gobierno, en vuestra solemne procesión de 
ese día, en honor de vuestra, y ya nuestra, 
Patrona Nuestra Señora de África. 
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Estamos próximos (2.015), a la celebra-
ción del VI CENTENARIO, de la con-
quista de Ceuta por los portugueses.
Año muy importante en la historia de 
nuestra Ciudad, y no cabe duda que 
dicha conquista trajo a esta tierra, a 
Santa María de África, y el comienzo 
de la construcción de lo que es hoy el 
Santuario de Nuestra Señora.
Un Santuario de Santa María de 
África, que debió construirse, si se 
cumplieron los deseos del Infante 
D. Enrique, poco después de la con-
quista de Ceuta (1.415). Así se dedu-
ce de la célebre carta de donación de 
la Imagen de Santa María de África, 
escrita por el Infante en 1.460. Otros 
autores, D. Féliz Palacios, retro-
traen la fecha de construcción del 
Santuario, al mismo año de la con-
quista de Ceuta por D. Juan I de 

SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA

Portugal, en agosto de 1.415, termi-
nándose en pocos meses.
Momentos que va a vivir nuestra 
Ciudad con mucho regocijo y sa-
tisfacción. Por ello creemos que es 
el momento histórico adecuado, 
para que el Santuario de nuestra 
Patrona, pueda alcanzar el título de 
“BASÍLICA MENOR”.

Creemos que ánimos no faltan, 
solo nos queda aplicar el Decreto 
“De Título Basilicae Minoris”, que 
corresponde a las autoridades 
Eclesiásticas de la Diócesis de Ceuta. 
Por consiguiente, esta Cofradía esta-
rá a su lado para colaborar en todo 
aquello que sea necesario, para con-
seguir dicho objetivo. Es nuestro de-
seo que nuestro Santuario alcance la 
denominación basilical, para honor 
de este pueblo cristiano. Estamos 
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convencidos que es el momento 
adecuado para iniciar el expediente 
de solicitud,. Es una fecha muy em-
blemática para la Ciudad, y pensa-
mos que nuestro Santuario, por su 
historia, devoción a su Titular, espi-
ritualidad, y la veneración que se le 
profesa a la Virgen por multitud de 
devotos que han acudido, y acuden 
a este Santuario a lo largo y ancho 
de seiscientos años. 
Es imposible en este espacio expre-
sar detallada y puntualmente to-
dos los hechos históricos de que la 
Santísima Virgen y su Templo, han 
sido testigos. Ante esa imposibilidad 
vamos a intentar tener una pano-
rámica general de nuestra Patrona 
y su Santuario en algunos escritos 
que precederán a éste, para tener 
algunas ideas de lo que representa 
Santa María de África Coronada y 
su Santuario. 
Estamos convencidos, que por su re-
levante historia, este Templo situado 
en el norte de África, merece dicho 
título de la Santa Sede.
Anhelo por otra parte, del pueblo 
cristiano de de esta Noble, Leal y 
Fidelísima ciudad de Ceuta. Y juz-
guen Vds. ante tales condiciones de 
dicha posibilidad.
Se deben reunir tres requisitos: 
• Debe ser un templo de excepcio-
nal esplendor, levantado con un 
perfil destacado.
• Dicho templo debe ser foco espiri-
tual de una comunidad que es san-

tuario para la multitud de devotos 
que acuden a él.
• Que dicho templo, bajo sus bóve-
das, posea un tesoro espiritual y sa-
grado, dando culto ininterrumpido 
al Señor, a la Virgen y al Santo ve-
nerado en él, o sea, que la devoción 
a la Imagen que allí se venere sea 
importante y traspase los límites de 
su propia comunidad. El cito debe 
estar atendido y asegurado por sufi-
ciente número de sacerdotes.
También se asocian al templo cier-
tos deberes, entre ellos:
• Que el oficio celebrado en ella sea 
un ejemplo para los demás templos 
de la Diócesis a la que pertenece.
• Promover la formación bíblica y 
religiosa de los fieles, como el estu-
dio y divulgación de los documen-
tos con los que se propone el magis-
terio del Sumo Pontífice.
• Obligación de celebrar las fiestas 
de la Cátedra de San Pedro (22 de 
febrero), de San Pedro y San Pablo 
(29 de junio), y el aniversario de la 
exaltación del Sumo Pontífice.
Son basílicas mayores o patriarcales 
las cuatro que en Roma están desig-
nadas para ganar la indulgencias del 
Año Jubilar, y a las que se ingresa por 
la Puerta Santa que cada una posee, 
y que son: San Pedro del Vaticano, 
San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor y San Pablo Extramuros.
Se les llama basílicas menores al 
resto de las Iglesias romanas que 
tienen funciones parroquiales o bien 
son títulos cardenalicios o diaconías.
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Los Papas, además han concedido 
el título de “basílica menor”, con los 
mismos privilegios que las Iglesias 
romanas, a otros templos del mundo 
católico, mediante breve Pontificio o 
rescripto. A partir de la Constitución 
Apostólica “Pastor Bonus” del 28 
de junio de 1.988 referida a la nue-
va ordenación de la Curia romana, 
es competencia de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos la concesión del 
título de “basílica menor”.

En 2.006 había oficialmente 1.506 ba-
sílicas en todo el mundo. 
Para manifestar externamente los 
tres requisitos citados al principio 
de estos escritos, la Santa Sede con-
cede tres insignias a la basílica:
• La umbela basilical: Es una som-
brilla a dos colores, escarlata y ama-
rillo, tal como lo usaban los empera-
dores de Oriente. Está ubicada en un 
lateral del presbiterio, generalmente 
abierta en días de indulgencias o de 
grandes fiestas.
• El tintinábulo: Es un marco gran-
de y dorado, con la imagen de la 
patrona de la basílica en el centro, 
colocada en un asta muy elevada y 
coronada a su vez por una pequeña 
umbela bicolor. Posee una campani-
lla que tintinea (de ahí su nombre), 
y que suele tocarse para llamar a la 
gente cuando el Papa se aproxima 
(si se diera el caso) o en grandes so-
lemnidades litúrgicas. Está ubicado 
en el lateral opuesto del presbiterio.

• El escudo de armas: Una basílica, 
al igual que el Obispo de la Diócesis, 
posee un escudo de armas. Suele 
colocarse el escudo de armas y las 
insignias Papales juntos, para des-
tacar la vinculación que la basílica 
posee con la Santa Sede. Se pueden 
pintar al fresco en la bóveda de la 
nave central, y en puertas de ingre-
so al templo.
Todas las basílicas, por su peculiar 
relación con la Cátedra de Roma y 
con el Sumo Pontífice, tienen la con-
cesión de poseer su propio escudo y 
de exhibir las insignias pontificias. 
Los ornamentos exteriores del escu-
do son:

Procesión de la Preciosísima Sangre en Brujas, 
en el centro el conopeo (del latín, conopeum), y a 
la izquierda el tintinábulo.
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• El emblema basilical está timbra-
do con la insignia tradicional de los 
Papas: las llaves en oro y plata, en-
trecruzadas, que simbolizan las lla-
ves del Reino.
• El pabellón: la umbela o conopeo 
es el símbolo que identifica a las ba-
sílicas y además a la Sede Apostólica 
vacante; sus colores son los tradi-
cionales colores papales: rojo inten-
so (gules) y oro, que dan cuenta de 
la vinculación de la basílica con la 
Santa sede. En épocas recientes el pa-
bellón ha sido sustituido en algunos 
escudos basilicales por la tiara papal.
• Al pie del conjunto del escudo, 
se despliega la divisa con el lema 
del templo. 
Dicho lo expuesto, vamos a expresar 
unas pinceladas sobre la etimología 
de “basílica”, al mismo tiempo ob-
servar el desarrollo basilical según 
las épocas. 

El término Basílica proviene del la-
tín basilica que a su vez deriva del 
griego Baoicuikn (fonéticamente, 
basiliké), que significa “regia o real” 
(fem.), y viene a ser una elipsis de la 
expresión completa (basiliké oikía) 
que quiere decir “casa real”. Una 
basílica era un suntuoso edificio 
público que en Grecia y Roma solía 
destinarse al tribunal, y que en las 
ciudades romanas ocupaba un lugar 
preferente en el foro.
Más adelante, los cristianos aprove-
charon la forma basilical y, en muchos 
casos, los propios edificios romanos 
para utilizarlos como recinto religio-
so oficial para la celebración de la 
liturgia. Después de que el Imperio 
Romano se volviese oficialmente 
cristiano, el término se usó también 
para referirse a Iglesias, generalmen-
te grandes o importantes, a las que 
se habían otorgados ritos especiales 
y privilegios en materia de culto. En 
este sentido se utiliza hoy la denomi-
nación, tanto desde el punto de vista 
arquitectónico, como religioso.

BASÍLICA ROMANA

En Roma, capital del Imperio, apare-
ció la basílica hacia el año II antes de 
Cristo. Era un edificio dedicado a la 
transacción comercial o para admi-
nistración de justicia. Muchas veces 
en la basílica deliberaban los ciuda-
danos sobre asuntos importantes 
de la urbe. Arquitectónicamente se 
trató siempre de una gran sala rec-
tangular, compuesta por una, tres o 
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cinco naves; la central siempre más 
ancha y alta y soportada por hilera 
de columnas que la separaban de 
las laterales. En la diferencia de al-
tura siempre se aprovecha para abrir 
ventanas de iluminación en los mu-
ros más elevados. En uno de los ex-
tremos de la nave principal existía 
siempre un ábside, donde se insta-
laba la presidencia, mientras que el 
ingreso se efectuaba por el extremo 
opuesto, donde estaba el pórtico con 
su nártex. 

ábside se coloca el Altar y alrededor 
de él se disponen los oficiantes del 
culto. En el presbiterio se sitúan los 
sacerdotes y en la nave o naves, los 
fieles que asisten al culto cristiano. 
Posteriormente se adoptaron otras 
formas, tales como la planta de cruz 
latina o de cruz griega, que fueron 
generalizando la construcción basili-
cal sin que desaparezca la forma an-
tigua. Así pues la basílica pasó a ser 
un tipo peculiar de templo cristiano, 
y en este sentido se utiliza hoy tanto 
desde el punto de vista arquitectó-
nico como religioso, para designar a 
un templo de gran importancia. 

LA BASÍLICA LITÚRGICA

Con independencia de su trazado 
arquitectónico, una Iglesia puede 
titularse “Basílica”, por prerroga-
tiva del Romano Pontífice. Así en 
sentido litúrgico, son basílicas todas 
aquellas Iglesias que, por su impor-Plano de la Iglesia de San Martín de Tours 

(Fonsista), con una típica planta basilical.

LA BASÍLICA CRISTIANA

Tras el edicto de Milán de 313 pro-
mulgado por Constantino el Grande 
(313 – 337), el Imperio Romano acep-
ta oficialmente la religión cristiana y 
deja de perseguir a los cristianos. A 
partir de entonces el modelo basili-
cal se utiliza para la construcción de 
los nuevos templos, y muchas de las 
antiguas basílicas romanas se con-
vierten en templos cristianos. Tal es 
el ejemplo del palacio de Letrán, que 
pasa a ser la catedral de Roma. En el Basílica de San Juan de Letrán. Roma.
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tancia, por sus circunstancias histó-
ricas, o por aspectos de cierto relie-
ve, obtengan ese privilegio papal. Se 
distinguen las Basílicas Mayores y 
Basílicas Menores.

Cuando el Papa eleva a una Iglesia 
a la condición de Basílica Menor le 
otorga el derecho a lucir en el Altar 
Mayor dos signos de la dignidad 
Papal y la unión con la Santa Sede: 
el conopeo o umbraculum y el tinti-
nábulo. A pesar de esto, hoy en día la 
normativa vigente sobre las basílicas 
no se pronuncia en ningún momento 
sobre el derecho a utilizar el conopeo 
y el tintinábulo, ya que actualmente 
no existen litúrgicamente.
Además, el Santo Padre concede a 
la comunidad que rinde culto en la 
Basílica la gracia de ganar la indul-
gencia plenaria si visita el templo en 
cuatro ocasiones especiales: el día 
de San Pedro y San Pablo, el día de 
la Cátedra de San Pedro, el aniversa-
rio de la entronización del Pontífice 
reinante, y otra fecha del año elegi-
da libremente.
Hemos intentado dar una panorámi-
ca general sobre los requisitos nece-
sarios, para que un Templo sea de-
clarado como basílica.
Estamos convencidos que el Santuario 
y Ceuta se merece por muchas cir-
cunstancias y motivos históricos, que 
nuestro Santuario tenga el título basi-
lical y por ello, así lo expresamos, así 
lo sentimos, y así lo deseamos.

Basílica de Santa María la Mayor. Roma.

Basílica Menor de Nuestra Señora de la Esperan-
za Macarena. Sevilla.
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Quiero aprovechar la oportunidad 
que me brinda nuestra herman-
dad en las páginas del Áleo, para 
agradecer, a mi querido y estima-
do Hermano Mayor, las continuas 
muestras de cariño y afecto para 
con mi persona en todo momento, 
sabiendo entender mi disponibilidad 
para con los actos programados a 
lo largo y ancho del curso cofrade y 
lo satisfecha que me siento pudien-
do aportar mi pequeño granito de 
arena para engrandecer más aún si 
cabe la memoria de Nuestra Señora 
de África, Patrona y Madre de este 
pueblo en el que nos ha tocado na-
cer y vivir privilegiadamente, cerca 
del amparo de su bendita imagen y 
junto a la siempre atenta mirada de 
sus ojos llenos de piedad y carga-
dos de misericordia.
Invitaros una vez más a participar de 
los actos y cultos internos y exter-
nos programados los próximos días, 
la novena, la ofrenda floral y salve, 
la salida procesional y el besama-
nos en honor de Nuestra querida 
Madre y Señora del Pueblo Caballa. 
Espero emocionada de nuevo poder 
compartir con vosotros estos días 
de julio y agosto, que soportaremos 
con ayuda de algún abanico, pero 
que seguro nos llenarán de la gra-
cia de Dios en las tardes calurosas 
de la novena y desembocaremos en 

A LAS PUERTAS DE AGOSTO

un beso sincero fundiendo nuestros 
labios con la piel delicada de sus 
manos y el cuerpo relajado y mor-
tecino de su querido Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, el alfa y el omega, 
el principio y fin de todos los actos 
organizados por nuestra gloriosa 
hermandad en honor de Ella.
Espero que salgáis reconfortados y 
llenos de su paz cuando culmine-
mos los días que se avecinan, espe-
ro que sepamos aprovecharlos para 
estar un poco más cerca de nuestros 
hermanos, sobre todo los más des-
favorecidos y espero veros llenos de 
gozo por las calles de nuestro pue-
blo y en las calles efímeras que se 
estrenan cada año en el Real de la 
Feria para celebrar nuestras entra-
ñables Fiestas Patronales.
Un abrazo fraterno en Cristo y su 
Madre, Santa María de África.

Purificación Morales Suanes 
VICEHERMANA MAYOR
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Es frecuente la queja de que la histo-
ria sólo parece tener protagonismo 
cuando conmemora alguna efeméri-
de. Gran parte de los programas cul-
turales nacionales, regionales o locales 
giran en torno al aniversario de un he-
cho, del nacimiento o muerte de una 
figura histórica o de la aparición de 
alguna obra de creación.
Acostumbrados como estamos a ser 
espacio marginal de los medios de co-
municación, localizados en los rinco-
nes más recónditos de la librería, o ase-
mejados a entretenimientos de tan se-
sudas como aburridas reflexiones, las 
efemérides son un oasis. Sí, un oasis 
en el cual se presta atención al trabajo 
del historiador, sale en los periódicos 
y hasta resulta una noticia interesante.
No extraña, por tanto, que nuestra ciu-
dad quiera aprovechar el VI Centenario 
de la llegada de los portugueses a 
Ceuta como una ocasión de reivindi-
carse culturalmente. También nuestra 
Iglesia quiere sumarse al programa del 
próximo año, recordando que con esa 
gesta, Ceuta volvió a ser cristiana, y no 
de forma marginal, como cuando una 
pequeña comunidad de mercaderes 
fue autorizada a tener su barrio y tem-
plo en la Ceuta medieval, sino como lo 
había sido en la edad antigua, con su 
basílica y obispo.
En los próximos años se sucederán los 
VI Centenarios de muchas cosas: En 
1415 se bendijo la Mezquita Aljama 
con Iglesia Parroquial, se refundó la 
comunidad cristiana y se puso bajo 
la protección de Nuestra Señora del 
Valle. Ya en 1418 Martín V ordena que 

se informe sobre las condiciones del 
territorio y sus templos para fundarse 
una nueva diócesis, que quedaría de-
limitada en 1420. Y en 1421 sería pre-
conizado a la nueva diócesis Septense 
el hasta entonces obispo in partibus in 
fidelium Amaro de Aurillac, capellán 
real que había sido de la reina doña 
Felipa de Lancaster, esposa de Juan I 
de Portugal.
Tampoco podemos olvidar que en es-
tos años fue enviada a Ceuta la ima-
gen de Santa María de África, por el 
Infante don Henrique. Las fechas no 
están claras y según los historiadores 
se habla de unos años u otros, pero 
debió ser más o menos en esos mo-
mentos. De lo que no hay duda es de 
que la mandó él a los caballeros que 
tenía destacados en la ciudad, tal y 
como se certifica en uno de los codi-
cilos de su testamento, firmado de su 
mano en 1460.
La construcción de una diócesis no es 
fácil y aquella tampoco lo fue. En 1420 
llegaron a la población franciscanos y 
dominicos, fundando sus conventos, 
los primeros el de Santiago, en la pla-
za de África y los segundos el de San 
Jorge, en la Almina, que años después 
cambiarían por el del Espíritu Santo, 
dentro de la ciudad.
Son muchas las cosas que podremos re-
cordar, como por ejemplo que en la con-
quista participó el entonces condestable 
Nuno Alvares Pereira, a quien hoy se 
venera como San Nuno de Santa María. 
También que en aquella pequeña corte 
que fundó su primer gobernador, don 
Pedro de Meneses, su hija Isabel, casada 

ConmemoraCiones en la dióCesis de Ceuta
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con Ruy Gomes da Silva, alumbró entre 
otros hijos a Santa Beatriz de Silva y al 
Beato Amadeo de Portugal, a quien hoy 
reconocemos como santos ceutíes.
No son las únicas figuras con fama de 
santidad de aquella Ceuta lusitana, 
pues mártir fue por Ceuta el Infante 
D. Fernando, cautivo en la jornada 
de Tánger de 1437 y muerto en pri-
sión en 1443. También ceutí fue uno 
de los 40 mártires de Tazacorte o del 
Brasil, Manuel Pacheco, quien falleció 
en 1570, en su viaje hacia Brasil; y en 
Ceuta estuvo igualmente, trabajando 
en sus murallas entre 1535 y 1538 San 
Juan de Dios.
En la etapa portuguesa hunden tam-
bién sus raíces algunas ceremonias 
que forman parte de lo que hoy se 
denomina patrimonio inmaterial. Así 
puede ser considerada la ceremonia 
de toma de posesión de nuestros go-
bernadores, que comienza con la en-
trega del bastón de mando denomi-
nado Aleo, por el Deán de la Catedral, 
al Gobernador quien, después de reci-
birlo, lo pone en manos de la Virgen 
de África. El bastón ha ido de mano 
en mano de las primeras autoridades 
militares de la Plaza desde que con 
él le diera su gobierno el rey Juan I 
de Portugal a D. Pedro de Meneses, 
mientras que el bastón parece estar en 
manos de la Virgen al menos desde el 
siglo XVII.
Otra ceremonia con seis siglos de anti-
güedad es la Sabatina, el rezo que cada 
sábado, después de la Misa, los fieles 
entonan mirando a la Patrona. Su ra-
zón es la petición que hizo el Infante a 
los ceutíes de hacerlo por su alma y la 

de su familia, en recuerdo a haber sido 
él quien la envió. Así figura también 
en su testamento.
Portugal está muy presente en la 
Iglesia ceutí. Se nota en la fidelidad 
a San Antonio, nacido en Lisboa y 
muerto en Padua, que genera en torno 
a su ermita el cariño y las oraciones de 
muchos fieles; o al tener dos templos 
dedicados a San Juan de Dios y Santa 
Beatriz de Silva. También en haber 
mantenido la presencia de devociones 
traídas en aquellos tiempos como San 
Amaro, Santa Catalina, San Simón, 
San Sebastián… que estaban en sus al-
tares y en su toponimia.
Si estos VI Centenarios nos dan la 
oportunidad de conocer más y me-
jor nuestras raíces, de profundizar en 
ellas, bien venidos sean. Ojalá encon-
tremos en ellos la ocasión de dotarles 
de sentido espiritual y con ello tam-
bién de recuperar y conservar adecua-
damente nuestro patrimonio.
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Toda esta historia comienza hace unos 
tres meses y medio, cuando mi alma 
ansiosa de relajar mi espíritu cubriendo 
mi débil y frágil cuerpo con esa túnica 
inmaculada que hace resurgir mis más 
profundos e íntimos sentimientos, se 
percató el miércoles de pasión sobre las 
ocho de la tarde de que había pasado 
olímpicamente de tu venerada imagen y 
fue abducida por la imagen de ese Lirio 
Morado tronchado por el peso del ma-
dero, que esperaba en una esquina del 
altar mayor que llegara el momento de 
ser adornado por Jesús con rosas pasio-
narias para salir en Solemne Via-Crucis 
de Viernes de Dolores,  en recuerdo de 
sus 75 años de hermandad nazarena.

Perdona a este humilde y olvidadizo 
cofrade caballa que en un ansia de cal-
mar su sed de cofradías ceutíes  -dado 
su exilio hispalense- no se percató de 
que su Virgen, Santa María de África, lo 
esperaba con ojos llenos de misericordia 
y manos suaves y delicadas de Patrona 
y Madre. Perdonalo por su imprudente 
ímpetu humano y su impericia de joven 
adolescente pollinico que te ve en los 
ojos verdes de su Madre de la Palma y 
en el entrecejo de su Esperanza, mien-
tras Paquito vestía ayudado por su vesti-
dor a Nuestra Señora de la Soledad para 
estar lista para los próximos días santos. 
No es que pasara de Ti, Señora, no es que 
no te tenga en cuenta, Madre, no es que 
no espere con impaciencia los calores pe-
gajosos de agosto temprano para tenerte 
un poco más cerca, no es que no te añore 
cada mañana cuando se abren mis ojos y 
te veo en la entrada de mi casa sevillana 
en ese cuadro en el que estás de besama-
nos, o en esa pequeña imagen tuya que 

con tanto cariño me regalaran mis com-
pañeros de la Residencia de Mayores que 
lleva tu nombre y preside mi dormitorio, 
o en esa medalla que conmemora tu co-
ronación canónica que con tanto afecto 
me regaló la señora Paca, esa abuela en-
trañable que vive en tu residencia y que 
con tanto afán hizo los primeros mantos 
y las primeras sayas que vistes cuando 
te llamas Mayor Dolor en su Soledad y 
estás entronizada en ese coqueto altar 
doméstico en el que se te venera y se te 
honra cada día en mi casa.

Es que es un poco más complicado de 
lo que parece, Madre, hace unos días es-
cribía dos artículos en el Faro de Ceuta 
honrándote como Reina de las Marismas 
y Pastora Almonteña, es que siempre 
estás en mi mente, cada minuto, cada 
segundo de mi vida, cada momento en 
el que tengo presente tu Santa e Inma-
culada Concepción y como viniste a este 
mundo para ser la Madre de Mi Dulce, 
de mi Nazareno, de mi pequeñín, el Pas-
torcillo Divino. Siempre estás en lo más 
hondo de mi ser acompañando mi lento 
caminar por ese tortuoso y complicado 
camino de la vida que se hace más ame-
no a tu lado, siempre estás pendiente de 
las caídas empicadas de tu querido hijo, 
de tu nazareno blanco de Domingo de 
Ramos, de tu pavilero negro de Lunes 
Santo, de tu Fiscal de Paso Palio verde 
como el color de la mar revuelta, de tu 
romero peregrino que desanda los cami-
nos para estar a tus plantas ese Lunes de 
Pentecostés, de ese hombre que vuelve a 
ser un niño otra vez cuando se enfunda 
en su sagrada mortaja pollinica y descal-
za sus pies cansados para que los masa-
jees con un paseo en la atardecida de ese 

Cosas de la Tierra mía
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día tan esperado, tan soñado, tan corto, 
tan intenso, tan exprimido, tan recon-
fortante como lo son el resto de tus días 
santos, las vísperas de Corpus, los junios 
eucarísticos o los mayos marianos...

…Después de esta breve introducción 
de lo que en realidad os quiero relatar, 
quiero dejar claro si no lo he dicho antes, 
que Ella es el centro de mi vida, o mejor 
dicho, El, el que reposa en su regazo de 
Madre y Patrona como Lirio Tronchado 
con un sueño relajado de Buena Muerte 
esperando la Triunfal Resurrección, el 
que juguetea entre sus manos de Pasto-
ra Almonteña como un Niño pequeño 
del cortejo de nazarenitos blancos que 
lo acompañan cada Domingo de Gloria 
bajando por el Otero de Nuestra Señora, 
ese Otero que quedó deslumbrado por el 
Sol que viene de lo alto e ilumina con su 
Luz vivificadora a tantos y tantos hijos 
que permanecemos en la oscuridad de 

la ignorancia, la indiferencia o la desi-
dia; que nos hace libres de toda atadura, 
que nos sala la sal desde el Chorrillo a 
Calamocarro para que nuestras vidas 
no se vuelvan sosas, que pone la llama 
sobre el celemín para ser Faro y guía de 
nuestras pobres y desafortunadas vidas, 
que…., o mejor dicho lo que en realidad 
representa todo esto, toda esta parafer-
nalia recreada por la religiosidad popu-
lar, por el folklore de nuestra tierra que 
siempre ha estado influenciada por las 
costumbres de la Baja Andalucía…

…Y es que yo no se que tiene
esta tierra mía
que llaman la baja
que en las devociones 
y en sus romerías
el Avemaría se canta
se canta al son de sonajas…

…y hay está la gracia
y ese es el salero
decirle a la Virgen
¡Ay, Patrona mía
lo que yo te quiero!...

Se me antoja en este momento que te-
niendo en cuenta que el próximo año 
2016 habrán pasado 600 años desde que 
te trajera a nuestra casa el Infante, Don 
Enrique el Navegante, para que fueras 
entronizada con el nombre de todo un 
continente, para servir de manto protec-
tor para tus hijos caballas de todos los 
tiempos, no estaría de más que la autori-
dad eclesiástica competente proclamara 
Año de Gracia Jubilar en la Muy No-
ble, Leal y Fidelísima ciudad de Santa 
María de África, que por añadidura se 
consiguiera el Jubileo cada vez que se 
rezase un Avemaría a la Madre de Ceu-
ta, Reina del Estrecho y Señora del 5 de 
Agosto, ante sus plantas reconfortantes 
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de Madre siempre pendiente de sus 
hijos, aunque alguno sea algo olvida-
dizo, o mejor algo impetuoso, o mejor 
algo visceral, o mejor algo sensible, o 
mejor algo…, mejor lo dejamos en in-
tentaremos ser buenos seres humanos. 
Además no estaría mal que organizára-
mos una Noveva Itinerante, emulando 
a otras tierras hermanas, como ha sido 
el caso de Utrera, donde la Consoladora 
de los Afligidos fue paseada con sumo 
cariño y respeto por las calles de su tie-
rra, reposando unos días en cada parro-
quia, recibiendo el cuidado y mimo de 
sus hijos en cada capilla, en cada altar, 
en cada oratorio preparado para recibir 
a la Madre y Señora de sus gentes senci-
llas, al igual que en Alcalá de Guadaíra 
ocurriera hace solo unos días con la que 
es Auxilio de los Cristianos, Madre Sa-
lesiana, que añoraban al igual que no-
sotros que se quedara un poquito más 
en nuestras casas, para que podamos 
tenerla cerca de nuestra podredumbre 
y de nuestras miserias…

…Y entre tanto, seguro que Tú, Madre 
sientes esto en tus adentros…

…Pavos reales del altar,
niños de trapo con alas,
traedle a mi Niño un cacho
de gloria para almohada,
otro cacho más de gloria
que lo cobije de manta, 
y otro cacho más crecío`
pa´que duerma hasta mañana…

…Mi Niño quedó dormido
-medio vivo, medio estatua-
mientras la Virgen solea
en los visillos del alma.
Cinco pedazos de nieve

cortados con la guadaña,
cinco brotes del Cordero,
cinco azucenas de plata.

Sobre mi dulce candor
se sienta el Niño y descansa
con los tobillos al sol
y la cabellera mansa.
¡Qué negras cruzan las sombras
como siniestros fantasmas
sobre caprichos de potros
alzando al viento sus lanzas!

-¡Mal fario tiene la cosa!
¡Por la Cruz que hay en mi casa!
Despierta, Pepe Serón
asómate a la ventana.

El viento me sabe a duendes,
a muertos y a cosas malas.
un relente solapado
azota al Niño la cara,
y los pérfidos afilan
sus uñas sobre mi espalda…

En fin queridos hermanos, esta es mi 
humilde aportación para honrar en el 
boletín la memoria de Nuestra Madre y 
su Divino Hijo, no me sale otra cosa, lo 
siento, de verdad, lo siento así…

…¡Rodilla en tierra, paisanos!
¡rodilla en tierra, paisanas!.
El cielo está de rodillas
sobre la tierra mojada,
esa noche de relente
sobre el Hacho y en las playas
saldrá desde el Santuario
para que tengamos calma
y habrá flores en la tierra
y habrá pasto en nuestras casas…

Miguel Ángel Villodres Morales
CABALLERO DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA
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Con motivo de la canonización 
del Papa Juan XXIII en Roma, 
el pasado 20 de abril, quiero de-
jar constancia del paso del nuevo 
Santo por la ciudad de Ceuta en el 
año 1950, como último testigo vivo 
de lo sucedido.
El entonces nuncio de su Santidad en 
Francia, monseñor Angelo Giuseppe 
Roncalli, había hecho un viaje por 
el norte de África, vía Zurith, de in-
cógnito. Llegaba a Ceuta a media-
dos del mes de abril de 1950 proce-
dente de Tánger, donde había sido 
atendido por el entonces Vicario 
Apostólico Monseñor Francisco 
Aldegunde Borrego.
Como cada mañana, y para ejer-
cer de monaguillo, llegué a la 
Iglesia de Santa María de África, 
en cuya puerta estaba el entonces 
párroco Rvdo. D. Bernabé Perpén 
Rodríguez hablando con un Prelado 
corpulento, con sombrero y hablan-
do una mezcla de latín, español, 
francés, italiano...
El padre Perpén me dijo que lo 
atendiera para decir “Misa” y yo me 
preocupé, porque no le entendía, 
pero él me explicó que no habría di-
ferencias importantes, pues enton-

SAN JUAN XXIII
VISITÓ EL SANTUARIO DE

NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA
SIENDO NUNCIO DE SU SS  EN PARÍS    

ces aún se decía de espaldas a los 
fieles y en latín.
Le ayudé a revestirse en la sacristía 
y luego le seguí hasta el Sagrario, 
donde ofició la Santa Misa. Al termi-
nar, el Padre Perpén llamó por te-
léfono a la Vicaría para avisar de la 
visita del Ilustre Prelado y me pidió 
que lo acompañase hasta el palacio 
Episcopal, donde estaba entonces 
la Vicaría, para que descansara.
Monseñor Roncalli viajaba solo, 
con un maletín que yo porté. En el 
camino por la calle Jáudenes, nos 
encontramos con el Canónigo D. 
Eugenio Gómez Almaraz, con quien 
habló animadamente en latín, y tam-
bién con el Canónigo D. José Chico 
Vaello, con quien tuvo menor con-
versación. Ambos iban a coro, que 
entonces tenía lugaren el Santuario, 
por estar cerrada la Catedral.
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 Subiendo el Revellín se paró en los 
escaparates de Casa Molina, donde 
debió ver algo interesante. Luego 
continuamos hasta la Plaza de los 
Reyes, bajando por la calle Millán 
Astray, hasta el palacio Episcopal, 
donde fue recibido por el beneficia-
do D. Francisco Martínez Millán y las 
dos monjas que atendían el edificio.
Se le sirvió un buen desayuno y 
luego me dijo algo que no entendí y 
que el padre Martínez Millán me ex-
plicó. Era que si quería acompañar-
lo más tarde al puerto para tomar el 
barco. Así lo hice, estando puntual, 
después de la comida, para acom-
pañarlo a pie.
Al despedirme me dio unas mone-
das y luego subió al buque Ciudad de 
Ceuta, más conocido como la Paloma, 

Gabriel León Castillo

en el muelle España, y se marchó para 
Algeciras, desde donde siguió viaje a 
Sevilla y otras capitales.
En ningún momento fue atendido 
por las autoridades de la población; 
tampoco subió a vehículo alguno.
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ORACIÓN CANTADA A NUESTRA SEÑORA
CINCO DE AGOSTO

África Virgen querida
mírame que quiero hablarte,
rayo de luna en el mar,
 la calma del temporal
entre el poniente y el levante.
Mírame madre y señora,
mis ojos están llorosos
viéndote a la luz del día.
Con tu cara de alegría,
tus hijos están orgullosos.
Eres la reina y señora
de Ceuta y Tú la engrandeces,
cuando ve que su Patrona
por sus hijos sufre y llora
y si hacen mal te entristeces.
Majestad, carita de azucena
que floreció en mi alma
en tardes tan serenas.
Inmaculada y hermosa
como este ramo de rosas,    
en mi jardín florecida,
rosa blanca de mi alma, 
Madre del alma querida.
Madre del alma querida,
eres luz entre mis mares,
Tú siempre lleva presente
mis angustias y mis pesares.
Ilumíname Señora
a tus ojos estoy mirando,
con este ramo de rosas,
a Ti, Virgen tan hermosa,
de rodillas estoy implorando.
Luz de luna entre mis mares
con el viento y la marea,

la rosa del vendaval,
el poniente te la entrega
y en tu corona de Reina
borda luceros celestes
para que el cinco de Agosto
con lágrimas en los ojos
de la emoción pueda verte
Majestad, carita de azucena
que floreció en mi alma
 en tardes tan serenas.
Inmaculada y hermosa
como este ramo de rosas
en mi jardín florecida,
rosa blanca de mi alma,
Madre del alma querida.

María de los Ángeles Bao
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MEMORIA SECRETARÍA 2013 - 2014
JULIO 2013
Día 6: Paso de manto
Día 6: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 8: Comienzo ensayos costaleros.
Día 9: Reunión con “Protocolo”, 
Vicaría General, Ciudad, Delegación y 
Comandancia General.
Día 11: Cabildo Ordinaio
Día 15: Convivencia con los costaleros.
Día 19: Visita al Sr. Presidente de la Ciudad.
Día 26: Comienzo de la “Novena”, en 
honor de Santa María de África.
Día 27: Segundo día de la “Novena”
Día 28: Tercer día de la “Novena”
Día 29: Cuarto día de la “Novena”
Día 30: Quinto día de la “Novena”
Día 31: Sexto día de la “Novena”

AGOSTO 2013
Día 1: Séptimo día de la “Novena”
Día 2: Octavo día de la “Novena”
Día 3: Novena día de la “Novena” e 
imposición de “Medallas”
Día 4: Misa Rociera en honor de 
nuestra Madre y Patrona.
Día 4: “Ofrenda Floral” a Santa María 
de África Coronada.
Día 5: A las 20`00 h. Solemne Misa Pontifical.
Día 5: A las 21´00 horas Salida 
procesional de nuestra Excelsa Patrona.
Día 6. Solemne “Besamanos”
Día 12: Entrega a “Cáritas” donativo de 
los fieles, flores de la Virgen.
Día 3: Cabildo Ordinario.

SEPTIEMBRE 2013
Día 7: Paso de Manto.
Día 7: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 10: Visita a la Patrona  del Excmo.
Sr. D. Luís Hernández Ferrero, 
Inspector General de Sanidad del 
Ministerio de Defensa.
Día11: Visita del colectivo hindú a la 
Patrona, (Dios Ganech).
Día 29: Primera Misa ante la Patrona 
del Rvdo. D. Juan Ramón Rouco 
Fonseret.

OCTUBRE 2013
Día 5: Paso de Manto.
Día 5: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 7: Cabildo Ordinario.
Día 13: Acompañamiento en la 
procesión de “San Daniel”.
Día 25: Convivencia con la Hermandad  
de Nuestra Señora de La Palma.
Día 26: Hermanamiento de las 
Hermandades Patronales de Algeciras 
y Ceuta: Ntra. Sra. de La Palma y Santa 
María de África Coronada.

NOVIEMBRE 2013
Día 02: Paso de Manto
Día 02: Sabatina en honor del Infante 
de Portugal D. Enrique de Avís.
Día 05. Cabildo Ordinario.
Día 10: Celebración del LXIII Aniversario 
de la Coronación de la Virgen.
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DICIEMBRE 2013

Día 07: Paso de Manto.
Día 07: Sabatina en honor del Infante 
de Portugal D. Enrique de Avís.
Día 11: Comienzo de la “Campaña de 
Navidad”
Día 10: Montaje del Misterio de 
Nacimiento del Señor y árbol de 
Navidad.
Día 16: Cabildo Ordinario.
Día 17: Actuación ante la Virgen de la 
Coral “Andrés del Río”
Día 19: Convivencia con el coro 
parroquial.
Día 22: Participación en la comida 
parroquial, de las fiestas Navideñas.

ENERO 2014
Día 4: Paso de Manto.
Día 4: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 15: Reunión comisión 
Hermanamiento en Ceuta. Calendario 
de los Actos protocolarios.

FEBRERO 2014
Día 1: Paso de Manto.
Día 1: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 2: Misa de Infantes.
Día 7: Cabildo Ordinario.
Día 8: Acto de “Hermanamiento” de las 
Patronas de Ceuta y Algeciras.
Día 9: Celebración del “Voto de Gracias”

MARZO 2014
Día 1: Paso de Manto.
Día 1: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 6: Visita a nuestra Patrona del Sr. 
Ministro del Interior.
Día 7: Misa y ofrenda de flores del 
“Aula del Mayor”
Día 14: Visita FEAPS de la Guía Ceuta 
te Enseña.
Día 17: Visita IES “Luís de Camoens” 3º 
A de ESO, Guía Ceuta te Enseña.
Día 19: Visita IES “Luís de Camoens” 3º 
B de ESO, Guía Ceuta te Enseña
Día 24: Visita IES. “Luís de Camoens” 
3º C de ESO, Guía Ceuta te Enseña
Día 26: Visitas IES “Luís de Camoens” 
3º D de ESO, Guía Ceuta te Enseña
Día 26: Cabildo General de Cuentas.
Día 31: Visita IES “Almina” 3º D ESO, 
Guía Ceuta te Enseña.
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ABRIL 2014
Día 2: Visita IES “Almina” 3º D ESO, 
Guía Ceuta te Enseña.
Día 3: Visita a la Patrona del Excmo. Sr. 
D. Teniente General 
Día 5: Paso de Manto.
Día 5: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 23: Visita IES. “Siete Colinas” 1º B 
ESO, Guía Ceuta te Enseña.
Día 24: Cabildo Ordinario.
Día 25: Visita IES. “Siete Colinas”, 1º D 
ESO, Guía Ceuta te Enseña.
Día 28: Visita IES “Siete Colinas” 1º E 
ESO, Guía Ceuta te Enseña.
Día 30: Visita IES “Siete Colinas” 1º F 
ESO, Guía Ceuta te Enseña

MAYO 2014 
Día 3: Paso de Manto.
Día 3: Sabatina en honor del Infante de 
Portugal D. Enrique de Avís.
Día 4: Función Principal de Instituto.
Día 5: Reunión “Comisión” actos 2015 2018
Día 5: Visita IES “Siete Colinas” 1º G 
ESO, Guía Ceuta te Enseña.
Día 7: Visita IES “Siete Colinas”, 1º H. 
ESO Guía Ceuta te Enseña.
Día 12: Visita CEIP “Valle Inclán” 6º 
E.P. Guía Ceuta te Enseña.
Día 13:  Inicio de la “II Ofrendas de 
Flores”, a Santa María de África por los 
escolares de nuestra Ciudad.
Día 13: Colegio concertado “San 
Daniel” (Alumnos de E. I, y E.P.)

Día 14: CEIP “Ortega y Gasset”
Día 15: Colegio concertado “San 
Agustín”
Día 15: CEIP. “Ortega y Gasset”
Día 16: Colegio concertado “Beatriz de 
Silva”
Día 19: Colegio concertado “La 
Inmaculada”
Día 20: Colegio concertado “La 
Inmaculada”
Día 21: CEIP “Andrés Manjón”
Día 22: Colegio concertado “Santa 
María Micaela”
Día 23: Colegio concertado “Santa 
María Micaela”
Día 26: Colegio concertado “La 
Inmaculada”
Día 26. Cabildo Ordinario.
Día 28: CEIP “Juan Morejón”
Día 29: CEIP “Mare Nostrun”
Día 30  CEIP “ Andrés Manjón”

JUNIO  2014
Día 04: CEIP “Juan Morejón”. Con 
este Centro finaliza el mes dedicado 
a nuestra Madre y Patrona. Según 
cálculos unos 3.000 alumnos/as  han 
visitado y ofrecido sus flores a Santa 
María de África Coronada.
Día 07: Paso de Manto.
Día 07: Sabatina en honor de del 
Infante de Portugal D. Enrique de Avís.
Día 22: El grupo de carnaval  “Los 
Glotones”, ofrecen un canasto de flores 
a Nuestra Madre y Patrona.
Día 25: Cabildo Ordinario.



29

Solemne Procesión la realizada este año de Santa María de África Coronada. Ha 
habido varias innovaciones que hay que destacar:
Se han estrenado nueve Dalmáticas, que se han confeccionados en Sevilla, y que 
como hemos citados, novedad esta que han sido comentadas muy favorablemente. 
Y en segundo lugar, en el Acto de la Salve, el Hermano Mayor, dio lectura a un mani-
fiesto en el cual se hacía ver, el motivo de la Virgen mirando al Estrecho.
Una vez finalizada la Misa Pontifical, se organiza el cortejo procesional, según el pro-
tocolo establecido según las normas establecidas, para estos eventos procesionales 
de Patronas y Patronos de las Ciudades y pueblos de España.
Por ello, el cortejo procesional de este año se ha modificado en protocolo para adap-
tarlo al orden correcto en que deben colocarse las autoridades religiosas, las autori-
dades civiles y militares.
De acuerdo con el nuevo protocolo, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Cofradía, para este año 2013 que ha quedado como sigue:
Cruz de Guía y ciriales. Casas Regionales, Cofradías y Hermandades por orden de 
antigüedad, Sin Pecado de la Cofradía, Guion y Corte de Infantes, Estandarte de la 
Cofradía, y la Junta de Gobierno.

solemne ProCesión de santa marÍa de ÁFriCa 2013
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PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
A continuación el  Sr. Obispo y Clero, 
Promesas, Banda de Música, Sr. Pre-
sidente y Asamblea de la Ciudad Au-
tónoma, Sr. Delegado del Gobierno y 
Comisiones, Sr. Comandante General 
y Comisiones, y cerrando el cortejo un 
piquete de las fuerzas armadas.
En el cortejo estuvieron las primeras 
autoridades tanto civiles como militares.
Grupo de Dalmáticas, que han sido es-
trenadas este año, como hemos indica-
do al principio, que han dado un colo-
rido especial al cortejo, seguido por la 
Corte de Infantes con sus trajes típicos.
Importante fervor popular de la Patrona 
de nuestra Ciudad, que en todo mo-
mento han arropado a la Virgen por las 
principales calles de la Ciudad.
Una vez llegado, al Puente de la Almina, 
el paso de la Virgen se puso en un lugar 
determinado, en lo que antiguamente 
se llamada jardines de San Sebastián, 
mirando hacia el campo de Gibraltar, 
para el rezo de la Salve, como se hizo 
en 1651. Para ello el Hermano Mayor de 
la Cofradía dio lectura a un manifiesto, 
indicando el motivo de dicho acto, que 
cada cinco de agosto se lleva a efecto, 
desde hace muchísimos años.
Una vez finalizado el canto de la Sal-
ve, a Santa María de África Coronada, 
el cortejo continuó por el Paseo de las 
Palmeras, hacia su templo.
Hay que recoger, que desde el Puente 
de la Almina hasta su templo, se levan-
tó una intensa niebla, que fue una gran 
preocupación para los miembros de la 
Junta de Gobierno, y que para años 
posteriores, ante esta situación se to-
marán las oportunas medidas.
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Este año, como lo ocurrido en el anterior, esta Cofradía viene cediendo íntegramente 
a “Caritas Parroquial”, los donativos que los fieles ofrecen por los ramitos de flores de 
la Virgen, que el día del “Besamanos”, se ofrecen a todos los devotos en dicho acto.
El Hermano Mayor de la Cofradía, se dirigió a los presentes expresando el deseo de la 
Cofradía,  de participar en cuantas acciones caritativas se nos presenten, con objeto de 
ayudar económicamente a los cuantiosos gastos que, Cárita parroquial tiene que ha-
cer frente ante las  numeras necesidades de las personas que se acercan a pedir ayuda. 
Presentes en el acto, además del Hermano Mayor, el Rvdo. D. Andrés Muñoz, repre-
sentantes de “Caritas”, y los miembros de la Junta de Gobierno, Sra. Encarnación 
García y los Sres. Escriña Valverde y Clavero Cerrudo.     
En esta ocasión, la recaudación ha superado con creces al pasado año. El total de  la 
recaudación ha sido aproximadamente de dos mil trescientos euros.
No cabe duda, que esperamos seguir con esta campaña, esperando que cada año vaya-
mos superando al anterior ejn cuanto a  los donativos recibidos.
En próximos meses, iniciaremos la “Campaña de Navidad”, con el objetivo de recoger 
alimentos y donativos.
Ya solo nos queda, a idear las fórmulas pertinentes, para estar presente en todo aque-
llo que sea ayudar al más necesitado.

DONATIVO A CARITAS  PARROQUIAL • 12 DE AGOSTO 2013

En el Santuario de Santa maría de África y ante nuestra Excelsa Patrona, ofició Misa 
por primera vez el ceutí Rvdo. D. José Ramón Rouco Fonseret.
Acto muy emotivo, el celebrado el pasado mes de septiembre. Estuvo presente el 
Hermano Mayor de la Cofradía D. José Antonio Fuentes Viñas, La Vice-Hermana 
Mayor y los miembros de la Junta de Gobierno, Sras. Morales Suanes, López Silva, 
García Jiménez, y el Sr. Clavero Cerrudo.
A la finalización de la Misa el Hermano Mayor le hizo entrega de un Cuadro de Santa 
María de África Coronada.
Es norma de esta Cofradía, acompañar a cuantos sacerdotes ceutíes, celebran la Santa 
Misa por primera vez ante Santa María de África Coronada.
Por ello vaya nuestra felicitación y nuestros buenos deseos en el nuevo destino, en la 
ciudad de San Fernando.

PRIMERA MISA D.  JOSÉ RAMÓN ROUCO  •  29 SEPTIEMBRE 2013
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HERMANAMIENTO
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA PALMA - ALGECIRAS
COFRADÍA DE STA. MARÍA DE ÁFRICA - CEUTA

El pasado 26 de Octubre, en la ciu-
dad de Algeciras, ha tenido lugar 
la primera de las ceremonias de 
“Hermanamiento” de las Patronas de 
Algeciras y Ceuta: Nuestra Señora 
de La Palma y Santa María de África 
Coronada, quedando fijada la fecha 
del 8 de febrero para su celebración 
en Ceuta de acuerdo con los protoco-
los establecidos. 
Los hermanamientos son un sistema 
para establecer lazos, y fomentar la 
cooperación entre las Hermandades 
y Cofradías, potenciando los cultos y 
la veneración a la Santísima Virgen, 
y en esta ocasión bajo las advocacio-
nes respectivas de: Santa María de 
África Coronada y Nuestra Señora de 
La Palma de Algeciras, supone tam-
bién ante todo un honor para ambas 
Hermandades. Con todo ello amplia-
mos nuestro radio de acción en los te-
rrenos: religioso, del conocimiento, en 
el intercambio de ideas, un mayor co-
nocimiento recíproco de la vida y fun-
cionamiento interno de cada una de 
nuestras Hermandades, símbolo de 
fraternidad en los actos organizados 
por cada Hermandad, la celebración 
de jornadas de convivencias, mante-
ner contactos fluidos etc.
El origen de los hermanamientos 
lo sitúan en Europa, después de la 
Segunda Guerra Mundial para unir, 
reconciliar y reparar a través de los 
ciudadanos los estragos de la Guerra. 
Movimiento que parece ser comien-
zan en Francia. No obstante, las ideas 

de hermanamiento que en principio 
se conciben como un movimiento por 
el cual distintos pueblos y ciudades 
del mundo se unen para fomentar el 
intercambio cultural, educativo, ar-
tístico, deportivo y otras actividades, 
también con el tiempo, se suman otras 
instituciones, como en este caso las 
Hermandades y Cofradías. Ello lleva 
aparejados algunos de los efectos que 
con carácter general reducimos:
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A) Cualquiera de los Hermanos de una 
u otra Cofradía o Hermandad, ten-
drán acceso a las Juntas Generales.

B) Fomentar el intercambio de ideas.
C) Las Juntas de Gobierno celebrarán 

sesiones conjuntas, cuando lo con-
sideren oportuno.

D) Las ayudas desinteresadas.
E) En los desfiles procesionales en la 

festividad de la Patrona que cele-
bren cada una de las Cofradías, 
podrá concurrir las Juntas de 
Gobiernos de ambas.

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA
Singular relevancia oficial ha adqui-
rido rango de patronazgo Nuestra 
Señora de La Palma. La Virgen ahí 
está y su Imagen también, pero su ori-
gen y arribo a estas playas tiene el sa-
bor propio adobado entre la devoción 
y la leyenda.
El 28 de Marzo de 1334 el Rey Alfonso 
XI conquista Algeciras a los árabes, 
portando en su entrada triunfal a la 
ciudad una Imagen de la Virgen a la 
que bautizó “DE LA PALMA”, por ser 
precisamente aquel día Domingo de 
Ramos, y la deposita en la Mezquita 
árabe consagrándola bajo esta advo-
cación. Durante los 25 años siguientes 
recibe el culto y adoración de los alge-
cireños a su Patrona.
En 1369 el Sultán de Granada 
Muhammad V asola Algeciras des-
truyéndola hasta sus cimientos. La 
Imagen de la Virgen de la Palma aban-
dona su Iglesia Catedral custodiada 
por el Obispo y el clero que le acompa-
ñan en el éxodo hacia Tarifa. A partir 

de aquí se diluye su paradero, creán-
dose tres hipótesis sobre su ubicación: 
Tarifa, Jerez o Cádiz, las tres con sus 
fundamentos, pero tras posibles modi-
ficaciones imposibles de afirmarlo con 
rotundidad.
La actual Imagen de Nuestra Señora 
de la Palma, tiene la siguiente pro-
cedencia: Cuenta la tradición que un 
barco de vela, procedente de Italia, 
tuvo que guarecerse en la bahía de 
Algeciras por un fuerte temporal. Este 
barco conducía en su cargamento un 
cajón con una Imagen de mármol con 
destino a una Iglesia de Cádiz (hay 
quien defiende que su destino eran las 
Islas Canarias), esto ocurrió a finales 
del siglo XVII o principios del XVIII. 
Amainó el temporal y con viento fa-
vorable pretendió continuar su viaje, 
pero cuantas veces lo intentó tuvo que 
permanecer en las aguas de la bahía, 
porque, o no se calmaba el viento, o se 
enfurecía el mar de tal manera que le 
era imposible salir de Algeciras; esto 
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se repitió una y otra vez. En uno de los 
intentos de salida sufrió algunas ave-
rías, viéndose precisado a trasbordar 
su cargamento a otro barco y a este 
le ocurrió lo que al anterior, o sea que 
cuantas veces intentó reemprender su 
viaje a Cádiz tenía que aplazarlo o vol-
ver a esta bahía por una u otra causa.
Tanto se repitió el caso que la gente 
empezó a comentarlo, y enterada de 
que llevaba un cajón con una Imagen, 
se vio que formando parte de la Talla 
de la Virgen esta portaba una “pal-
ma”, considerándose que era una 
premonición para quedarse en esta 
Ciudad., y existe la circunstancia de 
que cuando la ciudad de Algeciras fue 
tomada el 23 de Marzo de 1.344 por 
el rey Alfonso XI, al entrar en ella con 
todo su Ejército, Prelados, Caballeros 
y séquito, coincidiendo con el domin-
go de Ramos, se dirigió a la Mezquita 
Mayor consagrándola como Iglesia 
Católica con el nombre de “Santa 
María de la Palma”.
La Virgen de la Palma es de mármol 
policromado, obra del siglo XVIII, y 
es una de estas esculturas que incluso 
ofrece analogías con otras de idénticas 
procedencias.
En los desgraciados acontecimientos 
antirreligiosos de Mayo de 1931 la 
Imagen fue muy dañada. En la pro-
fanación que sufrió el Templo Mayor, 
la Imagen de la Patrona fue arrojada a 
la calle sufriendo múltiples fracturas 
tanto Ella como el Niño Jesús, siendo 
la peor de ella la destrucción casi en 
su totalidad de la cara de la Virgen, 
que hubo que tallar de nuevo sacando 
una lasca de su espalda, a fin de em-
plear el mismo material, rellenando el 

hueco dejado con otro mármol simi-
lar. Aunque no todos los elementos de 
la Iglesia corrieron la misma suerte, 
pues se perdieron el Altar Mayor y la 
Custodia. El 19 de Marzo de 1.829 se 
consagró el Templo Mayor a Nuestra 
Señora de La Palma.
El 21 de Noviembre de 1923 Nuestra 
Señora de la Palma es nombrada ofi-
cialmente Patrona de Algeciras por su 
Santidad el Papa.
El 21 de Marzo de 1997, el Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras, acordó 
nombrarla Alcaldesa Perpetua.

ORIGEN DE LA HERMANDAD
Difícilmente se puede fijar una fecha 
exacta de su fundación, ya que existen 
diferentes documentos que la recono-
cen en diversas fechas.
En documentos donde figura la rela-
ción de congregaciones del 18 de di-
ciembre de 1854, figura la Hermandad 
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del Santísimo Sacramento, como 
anterior a 1740 (puede referirse a la 
Hermandad Sacramental de Nuestra 
Señora de La Palma).
En los Protocolos Notariales, según 
documentos de Última Voluntad, la 
Hermandad de la Patrona data de 1767.
Otra fuente nos indica que data la 
Hermandad de Nuestra Señora de La 
Palma, cuando menos de 1.881, según 
consta en la base de manifiesto, que se 
conserva y constituye una de las par-
tes esenciales de la antigua y destrui-
da Sagrada Custodia.
Fue refundada el 23 de Marzo de 1943. 
En 1950 según Estatutos de 1952 fue re-
organizada la Hermandad sacramen-
tal de Nuestra Señora de La Palma.

IGLESIA DE LA PALMA
Está situada en la Plaza Alta. Incoada 
BIC por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía desde 1992.
Las obras del Templo comenzaron 
en 1724, cuando el crecimiento de la 

población hizo insuficiente el espa-
cio destinado para culto en la cer-
cana Capilla de Nuestra Señora de 
Europa.. La Iglesia se terminó en 1738, 
con limosnas de los fieles y otros re-
cursos que proporcionó el Obispo D. 
Lorenzo Amengual de la Mota. En un 
principio constaba de tres naves, pero 
hubo de añadírsele dos más de menos 
altura para aprovechar las dos aguas 
del techado en 1.795. La torre mide 
150 pies y fue construida entre 1793 
y 1804 y es obra de Alonso Barranco, 
quien la comenzó y de Isidro Casaus 
que la terminó. Para la construcción 
de la Iglesia se reutilizaron los silla-
res de las viejas murallas medievales, 
estos sillares, visibles en la torre con-
servan marcas cantero similares de 
varios yacimientos de la ciudad.
Está consagrada a la Virgen de La 
Palma, Patrona de la Ciudad desde que 
en 1344, domingo de Ramos, Alfonso 
XI de Castilla conquistara la ciudad; 
ese mismo año el Papa Clemente VI 
crea la Diócesis de Algeciras.
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HERMANAMIENTO • ALGECIRAS, 26 DE OCTUBRE 2013
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA
COFRADÍA DE CABALLEROS, DAMAS Y CORTE DE INFANTES
DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

El Hermanamiento es un sistema para 
establecer lazos y fomentar la coope-
ración entre ambas Cofradías, poten-
ciando los Cultos y la veneración a la 
Santísima Virgen bajo las advocacio-
nes respectivas: Santa María de África 
Coronada y Nuestra Señora de La 
Palma de Algeciras.
Dos fechas importantes en la historia 
de ambas Cofradías y Hermandades 
de Ceuta y Algeciras.
En primer lugar el pasado 26 
de octubre 2013 en la ciudad de 
Algeciras, se celebró la ceremonia de 
“Hermanamiento” de las Patronas de 
Algeciras y Ceuta.
Por parte de nuestra ciudad, se despla-
zó a la vecina Algeciras el Sr. Presidente 
de la Ciudad, el Excmo. Sr. D. Juan 
JesúsVivas Lara, que iba acompañado 
por la Vicepresidenta primera de la 
Asamblea Excma. Sra. Dª Adela Nieto, 
Director Espiritual y Vicario General del 
Obispado de Ceuta, Ilmo. y Rvdmo. D. 
Juan José Mateos Castro el Presidente 
de la Fundación Crisol de Cultura D. 
Cayetano Fortes Ramos, Presidente del 
Consejo de Hermandades y Cofradías 
D. Juan Carlos Aznar Méndez, así 
como la totalidad de los miembros de 
la Junta de Gobierno de la Cofradía de 
nuestra Patrona.
Los actos a celebrar consistían en 
una recepción Institucional en Ilmo. 
Ayuntamiento de Algeciras, y una 
Solemne Eucaristía en la Iglesia de 

Nuestra Señora de La Palma, a cuya fi-
nalización se firmaron los documentos 
correspondientes del Hermanamiento.
La delegación ceutí, que estuvo acom-
pañada por el Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, fue reci-
bida por el Alcalde algecireño Excmo. 
Sr. D. José Ignacio Landaluce Calleja, 
que tras los saludos, nos dirigimos 
al interior del Salón de Plenos, en 
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cuyo interior se encontraban varios 
Concejales del Equipo de Gobierno, 
del Grupo Andalucista, el Presidente 
y varios miembros de la Casa de 
Ceuta en Algeciras, Vicepresidente 
del Consejo de Hermandades local, y 
muchos algecireños y ceutíes que lle-
naban dicho Salón. 
En primer lugar intervino el Sr. 
Alcalde dando la bienvenida tanto al 
Presidente de la Ciudad como a los 
miembros de la Junta de Gobierno de 
la Patrona de Ceuta. Indicó que era 
un acto muy importante debido a lo 
que las dos ciudades pueden aportar 
a este Hermanamiento. Expresó su sa-
tisfacción por tener a su lado en estos 
momentos al Sr. Presidente de la ciu-
dad de Ceuta, que le da tranquilidad y 
de quien aprende de su veteranía y el 
buen hacer de la autoridad de Ceuta.

A continuación dio la palabra a D. José 
María Villa Solís, Hermano Mayor de 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
La Palma, en la que destacamos:
En primer lugar dio la bienvenida a 
las autoridades y Junta de Gobierno 
de la Cofradía de Santa María de 
África, que se han desplazado de 
la otra orilla. Acto que llevamos un 
cierto tiempo preparando para este 
Hermanamiento. Hermanamiento 
que tendrá lugar también en Ceuta, y 
que en estos momentos de crisis, es-
tamos obligados a practicar la caridad 
como una de las medidas importan-
tes. Prometió estar en contacto conti-
nuo, con el Hermano Mayor de Ceuta 
al mismo tiempo, que estaremos pre-
sentes en los actos importantes que 
la Cofradía de África organice en sus 
Cultos Patronales.
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A continuación el Sr. Alcalde dio la 
palabra a D. José Antonio Fuentes 
Viñas, Hermano Mayor de la Cofradía 
de Santa María de África Coronada el 
cual indicó entre otras cosas dijo:
En primer lugar agradeció la gran 
acogida que ha tenido la comitiva 
desplazada de Ceuta, al mismo tiem-
po que mostraba su alegría y satisfac-
ción por sentirse “arropado” por el 
Presidente de la Ciudad Autónoma 
en la persona del Sr. Vivas Lara, la 
Vicepresidenta 1ª de la Asamblea, Sra. 
Adela Nieto, el Presidente del Consejo 
de Hermandades y Cofradías Sr. Aznar 
Méndez, Sr. Fortes Ramos y demás 
personas desplazadas desde Ceuta 
para estar con nosotros en este acto tan 
importante. Agradeció la cortesía del 
Sr. Alcalde de Algeciras de ser recibi-
dos en este coqueto Salón de Plenos.
Explicó que existen muchos motivos 
por las que ambas Cofradías debían 
hermanarse, entre las que destacan que 
ambas imágenes llegaron por mar,- la 
Patrona de Algeciras de Italia y la de 
Ceuta de Portugal. Siguió indican-
do que Algeciras es una Ciudad muy 
frecuentada por los ceutíes, indepen-
dientemente de la gran cantidad de 
caballas que residen en dicha Ciudad. 
Históricamente en los años 1651 como 
en 1679, como consecuencia de la “pes-
te” la Virgen de África procesionò has-
ta colocarse frente a las costas algecire-
ñas, para la protección de ambas ciu-
dades de tan maligna enfermedad.
Pretendemos también estrechar los la-
zos de nuestras dos Hermandades, al 
objeto de que se inicien unos contac-
tos periódicos para el enriquecimien-
to de ambas Cofradías, y creemos que 
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faltaba este Hermanamiento ya que 
las dos ciudades ya lo están.
Seguidamente intervino nuestro 
Presidente Sr. Vivas Lara, que indicó 
que para él “este hermanamiento no 
es un acto protocolario”, sino una ape-
lación a los sentimientos, porque alge-
cireños y ceutíes razonó mantienen 
una relación con su Patrona “profun-
da y arraigada en el alma”. Cuando 
rezamos a nuestra Patrona, cuando les 
manifestamos nuestra devoción, esta-
mos sacando a relucir de lo más ínti-
mo de nuestros corazones, momentos 
y vivencias inolvidables.
A continuación intervino el Sr. Vivas, de 
lo que expresamos un breve resumen:
La primera autoridad ceutí, subrayó 
que la Virgen de África y Santa María 
de La Palma son Patronas de dos ciu-
dades que forman parte del “círculo 
mágico del estrecho” e hizo referen-
cia a los vínculos de las dos ciudades. 
Existe con Algeciras “una relación fa-
miliar que hace que nos sintamos como 
en casa” y que ocasiona, por ejemplo, 
que hayan algecireñas que se llaman 
África, como ceutíes que se llaman 
Palma. En este Hermanamiento se han 
fortalecido aún más los lazos de unión 
entre las Cofradías de las Patronas de 
uno y otro lado del Estrecho, de sus 
Ayuntamientos y, de esta manera, de 
los pueblos que la representan. Esto es 
parte las amplias palabras dedicadas a 
los presentes al acto.
El Sr. Vivas Lara pidió a la Virgen de 
África y a Sta. Mª de la Palma que “no 
falte nunca” la fortaleza para elegir el 
camino del bien, favorecer la concordia 
y la convivencia por encima de credos, 
de razas y de cualquier otra condición.

Para finalizar el Sr. Alcalde de 
Algeciras tomó la palabra:
El Sr. Landaluce Calleja, se dirigió a los 
asistentes para insistir en la importan-
cia de este acto de “Hermanamiento”, 
habida cuenta de que viene a reforzar 
aún más los lazos que unen a Algeciras 
y Ceuta, a un lado y otro del Estrecho. 
Indicó la satisfacción de tener a su lado 
al Sr. Vivas, del quien toma consejos, 
debido a su buen hacer en Ceuta.
Expresó que como muestra la historia 
indica la Virgen de La Palma vino a 
Algeciras para quedarse.
Continuó agradeciendo la presen-
cia del Sr. Vivas a su lado, de lo que 
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siempre es una satisfacción, expre-
sando lo que supone el encontrarse 
en este Salón de Plenos. Agradeció 
también la presencia de los Directores 
Espirituales de ambas Cofradías, en 
un acto que sirve para unir aún más 
los vínculos entre las dos ciudades. 
Todas las intervenciones fueron acogi-
das con numerosos aplausos.
A continuación por parte del Sr. 
Alcalde, se les impuso a los dos 
Hermanos Mayores Sr. Villa Solís y Sr. 
Fuentes Viñas del escudo de la ciudad 
de Algeciras.
Seguidamente el Sr. Vivas Lara, le 
hace entrega al Hermano Mayor de 
Algeciras de un cuadro con el Escudo 
de Ceuta.
Por parte del Concejal represen-
tante en el Ilmo. Ayuntamiento del 
Partido Andalucista, el Ilmo. Sr. D. 
Hermenegildo González hizo entre-
ga a ambos Hermanos Mayores, de 
sendas “Placas”, conmemorativas del 
Acto. Expresando su felicitación a los 
dos Hermanos Mayores, por la reali-
zación del Hermanamiento entre am-
bas Hermandades.
Por parte del Sr. Fuentes Viñas, 
Hermano Mayor de la Cofradía de 
Santa María de África Coronada, 
le hizo entrega al Sr. Alcalde de 
Algeciras, Sr. Landaluce Calleja, de 
una Imagen de la Virgen de África, lo 
cual agradeció muy efusivamente.
 Con ello finaliza la recepción del Ilmo. 
Ayuntamiento de Algeciras, cuyo acto 
ha sido muy edificante y emotivo para 
ambas Cofradías, a la espera de su 
realización en la ciudad de Ceuta.

 SOLEMNE EUCARISTÍA 
A las 12`00 horas se celebró la 
“Solemne Eucaristía”, en la que esta-
ban presentes las autoridades, miem-
bros de ambas Cofradías e invitados, 
que se trasladaron desde el Ilmo. 
Ayuntamiento a la Función Religiosa.
En lugares preferentes estaban las 
autoridades de Algeciras y Ceuta, 
Presidente y Vicepresidente de 
los Consejos de Hermandades, y 
los Hermanos Mayores y Junta de 
Gobierno de ambas Hermandades.
Como estaba previsto aunque con 
algunos minutos de retraso, dio co-
mienzo la Solemne Eucaristía.
Con una comitiva claustral, cuyos 
Hermanos Mayores intercambiaron 
sus varas, comenzó la Eucaristía, pre-
sidida por el Rvdo. D. Jesús Casado 
Benito, a quien acompañaban el Ilmo. 
y Rvdmo. D. Juan José Mateos Castro, 
Vicario General del Obispado de Ceuta, 
y algunos sacerdotes de la Ciudad.
En este acto religioso se oficializó 
el “Hermanamiento” entre las dos 
Patronas. Autorización del Sr. Obispo, 
cuyo Decreto fue leído por uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad de Algeciras. 
Según lo establecido la primera 
Lectura fue realizada por el Hermano 
Mayor de la Cofradía de Santa María 
de África Coronada Sr. Fuentes Viñas.
Correspondiendo la Segunda Lectura 
al Hermano Mayor de Nuestra Sra. de 
La Palma Sr. Villa Solís.
Con la lectura del Evangelio y la co-
rrespondiente Homilía a cargo del 
Rvdo. Sr. Casado Benito, que destacó 
la importancia de este. 
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Finalizada la Eucaristía, se procedió al 
acto protocolario de la firma de docu-
mentos del citado Hermanamiento.
Finalizado el acto de las firmas, 
se procedió a la imposición de las 
“Medallas Conmemorativas” del 
acto de Hermanamiento. Se fueron 
imponiendo simultáneamente a los 
miembros de la Junta de Gobierno 
de la Cofradía de Ceuta.
Finalmente el Ilmo. Sr. Alcalde de 
Algeciras Excmo. Sr. D. José Ignacio 
Landaluce Calleja, le impone la “Medalla 
Conmemorativa”, al Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta Excmo. Sr. 
D. Juan Jesús Vivas Lara.
Finalizando los actos protocolarios, 
con la entrega al Hermano Mayor de 
la Cofradía de Santa María de África 
Coronada, por parte del Rvdo. Director 
Espiritual de la Hermandad de Nuestra 
Señora de La Palma, de un cuadro pin-
tado de la Patrona de Algeciras.
 Hay que significar, que en la Eucaristía, 
intervino la “Coral de Algeciras”, que 
no cabe duda le dio también la oportu-
na solemnidad.
A la finalización del acto protocola-
rio, se realizó una fotografía de grupo 
como recuerdo.
Finalmente los miembros de ambas 
Juntas de Gobierno, se reunieron en 
un almuerzo de hermandad en un 
céntrico restaurante de la localidad.
En dicho almuerzo, por parte del 
Hermano Mayor Sr. Fuentes Viñas se 
le hizo entrega al Hermano Mayor Sr. 
Villa Solís de una Imagen de Santa 
María de África Coronada.

Agradable almuerzo, dónde con toda 
sorpresa por parte de los miembros 
de la Cofradía de Ceuta, se entonó el 
Himno de Ceuta, que todos cantaron 
al unísono, continuando con el Himno 
de Algeciras.
Inolvidables jornadas las vividas 
por ambas Hermandades, en un 
“Hermanamiento”, que se ha desa-
rrollado a la perfección, en la que ha 
imperado el trabajo, la dedicación y el 
cariño que han puesto, para el éxito de 
los actos programados.
El día anterior, la expedición de la 
Junta de Gobierno de Santa María de 
África Coronada, participaron en una 
series de convivencias, y de atencio-
nes que nosotros agradecemos.





COFRADÍA DE CABALLEROS, DAMAS Y CORTE DE INFANTES DE
SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

establecida canónicamente en el Santuario
de su Bendito Nombre de esta Ciudad y Obispado de Ceuta

ACTOS Y CULTOS EN HONOR Y GLORIA DE SU AMADA TITULAR,

SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
24 de julio a las 21:00 horas
PREGÓN EXALTACIÓN

A CARGO DE D. PEDRO MARISCAL ROJAS
PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CEUTA

SOLEMNE NOVENA
del 26 de julio al 3 de agosto a las 19:30 horas

PREDICADOR
RVDO. SR. D. DAVID GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA DE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

SEGUN EL SIGUIENTE ORDEN DE CULTOS
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, SANTO ROSARIO,

ORACIÓN DE NOVENA, SANTA MISA Y CANTO DEL HIMNO
Presidirán la celebración de la Eucaristía los Párrocos, Clero Castrense y la Comunidad de Padres Agustinos

MISA ROCIERA 3 de agosto a las 12:00 horas.

 OFRENDA DE FLORES
4 de agosto, en la puerta principal del Santuario, desde las 20:30 h.

SOLEMNE MISA PONTIFICAL
5 de agosto, a las 20:00 horas, en la puerta principal del Santuario
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta,

D. Rafael Zornoza Boy
A su término

PROCESIÓN DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
y Salve cantada en la Plaza de la Constitución, en recuerdo de su milagrosa

intercesión ante la enfermedad de los pueblos vecinos y protección de nuestra Ciudad.

SOLEMNE BESAMANOS
6 de agosto, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Durante el Rosario y la Santa Misa queda interrumpido el Besamanos

A.M.G.D.   Y   B.M.V.M.                                                                                CEVTA 2014
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 LXVII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 

Decreto de Coronación Canónica dado 
en Roma en la Ciudad del Vaticano, el 
23 del mes de Julio, año del Señor 1946 
del Pontificado de Nuestro Santísimo 
Padre, Papa Pio XII, año 8º. Por Canciller-
actuario León Crómer. Para ello se fijó la 
fecha el día 10 de Noviembre de 1946. En 
la que hoy se cumple el LXVII Aniversario.
La Eucaristía fue presidida por el Ilmo. 
y Rvdmo. D.- Juan José Mateos Castro, 
Vicario General del Obispado de Ceuta, 
y Director Espiritual de la Cofradía.  
Asistieron a este Aniversario el Excmo. 
Sr. D. Juan Jesús  Vivas Lara Presidente 
de la Ciudad  y Señora, el Excmo. Sr. D. 
José Manuel Sanz Román, Comandante 
General de Ceuta y Señora, D. Fernando 
Galindo Frías en representación del 
Consejo de Hermandades y Cofradías, 
así como otras autoridades civiles y mi-
litares, y Hermanos Mayores de las dis-
tintas Hermandades de la ciudad, y fie-
les en general, que han querido acom-
pañarnos en este emotivo Aniversario.
Dentro del acto, religioso después del 
Credo, y en ausencia del Secretario el 
Hermano Mayor de la Cofradía dio lectura  
al Decreto de la  Coronación Canónica. 
Hay que señalar que dentro de la ce-
lebración y antes de la Consagración, 
por parte del Hermano Mayor se proce-
dió a la Jura de Cargos de dos nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno: D. 
José Luís Pérez Viruel y D. César Luís 
Gómez-Hohr Román a quienes se le im-
pusieron las correspondientes medallas.    
Para finalizar la Cofradía hizo entrega 
al Hermano Antonio, de la Cruz Blanca 
de un cuadro de Santa María de África, 
para su casa de la Avenida de España. 
Finalizando la Eucaristía con el canto 
del Himno a la Patrona.
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HERMANAMIENTO • CEUTA, 8 DE FEBRERO 2014
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA
COFRADÍA DE CABALLEROS, DAMAS Y CORTE DE INFANTES
DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

Como estaba previsto, y dentro de los 
actos organizados por esta Cofradía, 
el 8 de Febrero a las 12`00 horas y en el 
Palacio Autonómico, dio comienzo el 
“Hermanamiento” en nuestra Ciudad.
En primer lugar, la expedición pro-
cedente de la ciudad hermana, fue-
ron recibidos en el puerto por el Sr. 
Presidente de la Ciudad, Hermano 
Mayor de la Cofradía de Santa María 
de África Coronada y miembros de su 
Junta de Gobierno, que tras los salu-
dos de rigor y un breve descanso, se 
pasó a los actos programados.
Tras el pequeño descanso, como es-
taba previsto, a las 12`00 horas da 
comienzo el acto Institucional en el 
Palacio Autonómico.
El Sr. Presidente de nuestra Ciudad, 
acompañado por el Sr. Alcalde de la 
ciudad de Algeciras, se dirigieron 
al Salón de Plenos de la Asamblea 
Autonómica, para iniciar el acto 
Institucional del Hermanamiento.
Acto Institucional estaba presidido por 
el Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, 
Presidente de la Ciudad Autónoma, 
acompañado por el Excmo. Sr. D. 
José Ignacio Landaluce Calleja, 
Alcalde de la ciudad de Algeciras 
En dicho Salón se encontraban jun-
to con los Directores Espirituales de 
ambas Hermandades, Consejeros/
as de la Ciudad, el primer Teniente 
Alcalde de la ciudad de Algeciras, 
Presidentes y Mesas Permanentes de 

ambos Consejos de Hermandades y 
Cofradías, ambos Hermanos Mayores 
y Juntas de Gobiernos, Presidente de 
la Fundación “Crisol de Culturas”, 
así como Presidente y miembros de la 
Casa de Ceuta en Algeciras, así como 
numeroso público pertenecientes a las 
dos ciudades que quisieron estar pre-
sentes, en este acto Institucional. 
Una vez en el salón de Plenos, co-
menzó el acto protocolario, dando el 
Presidente de la Ciudad la bienveni-
da a los presentes, para a continua-
ción dar la palabra al D. José María 
Villa Solís, Hermano Mayor de la 
Hermandad de Nuestra Señora de  la 
Palma de Algeciras, que entre otras 
cosas expresó:
Que hoy se culminaba el Hermana-
miento tan esperado y deseado que 
tienen por Titulares a Santa María 
de África Coronada y a Nuestra 
Señora de  la Palma, ambas Patronas 
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y Alcaldesas Perpetuas. Acto que se 
verá refrendado en todas sus vertien-
tes. Civiles, religiosas e incluso de con-
sanguinidad, ya que son muchos los 
ceutíes que viven en Algeciras y vice-
versa. Indicó que tiene un hijo nacido 
en Ceuta y bautizado en el Santuario 
de la Patrona por el Padre Perpén. 
Ambas Juntas de Gobiernos refrenda-
rán sus compromisos trabajando en 
común, y nuestra participación en los 
actos Patronales.
Terminó sus palabras en primer lu-
gar indicando que ambas Juntas de 
Gobiernos han adquirido un compro-
miso serio. Aunar sus esfuerzos para 
engrandecer la devoción a ambas 
Patronas y ayudar a los más necesi-
tados, y en segundo lugar agradecer 
a todos la magnífica acogida que han 
tenido desde su llegada a nuestra 
Ciudad, por lo cual dio las gracias.
A continuación se le dio la palabra al 
Hermano Mayor de la Cofradía de 
Santa María de África D, José Antonio 
Fuentes Viñas, quien expresó a modo 
de resumen, una vez realizados los sa-
ludos de rigor lo siguiente:
Indicó en primer lugar, nuestro recuer-
do y oraciones a D. Pedro Quiñones, 

anterior Hermano Mayor fallecido 
en un desgraciado accidente, con el 
que tuvo los primeros contactos del 
Hermanamiento. 
Y en segundo lugar, pidió una oración 
por los subsaharianos que perdieron 
la vida en la frontera con Marruecos, 
pidiendo a Dios y a las dos Patronas 
“que los acojan en el seno del cielo”.
Seguidamente dio la bienvenida, 
a nuestra Ciudad al Sr. Alcalde de 
Algeciras, y a cuantas personas les 
acompañan, junto con La Junta de 
Gobierno de la Hermandad.
Mostró su agradecimiento al Sr. 
Vivas Lara, Presidente de la Ciudad 
Autónoma por la ayuda recibida tanto 
personal como Institucional, expresan-
do la gratitud de la Junta de Gobierno 
y la suya personal expresándole todo 
el cariño, respeto y lealtad. Y pala-
bras de agradecimiento al Sr. Alcalde 
de Algeciras, por la gran acogida que 
recibimos en la Casa Consistorial, y 
al que considero en estos momentos 
“nuestro Alcalde en Algeciras”.
También destacó el papel de las 
Hermandades y Cofradías, porque 
son partícipes y vertebración de la 
sociedad en que vivimos, sin olvidar 
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que este Hermanamiento es un acto 
religioso, cofrade y humano.
Continuó indicando que pretende 
que este Hermanamiento no quede 
en un “Pergamino colgado en la pa-
red”, y que se trabajará para poner 
en marcha proyectos, ideas… por lo 
que pidió fuerzas a las dos Patronas, 
para que estos proyectos lleguen a 
buen puerto, fuerzas para llevar el 
consuelo y la caridad a cuantas per-
sonas lo puedan necesitar, y fuerzas 
para dar testimonio de fe y ser cada 
día mejores personas.
Finalizando dando las gracias a todos 
los presentes.
A continuación tomó la palabra el Sr. 
Alcalde de la vecina Ciudad:
El Excmo. Sr. D. José Ignacio Landaluce 
Calleja, destacó lo que aporta Ceuta 
tanto a las personas que la visitan, 
como también lo que ofrece al conjun-
to del país.
El máximo representante del 
Ayuntamiento algecireño dijo que 
trata cada día de ser un buen Alcalde 
y que lo mejor que puede hacer es 
tratar de reflejarse “en la gestión del 
Presidente Vivas”

También quiso trasladar el pesar y 
la solidaridad de la “Ciudad her-
mana” de Algeciras por los tristes 
hechos acaecidos recientemente con 
los subsaharianos.
Indicó que se encontraba muy a gusto 
en nuestra Ciudad y junto al Sr. Vivas 
Lara, de quien recoge sus consejos y 
sus consultas, ya que su experiencia 
así lo avalan.
También destacó la labor solidaria y 
de ayuda a los más necesitados que 
desarrollan las distintas Cofradías 
y Cáritas. Indicando que a tra-
vés de este Hermanamiento ambas 
Hermandades estarán juntas los días 
5 y 15 de Agosto, que trabajarán con-
juntamente para fomentar la devoción 
a sus respectivas Titulares, que orga-
nizarán actos que tendrán como telón 
de fondo la cultura y las tradiciones 
de las dos ciudades, y en definitiva “ 
testimoniar cada vez que sea posible 
la fuerza de un “Hermanamiento” 
que va mucho más allá del simple ges-
to de la amistad.
El Sr. Landaluce Calleja, aseguró que 
ambas Hermandades van a contar con 
el apoyo de los dos gobiernos, y aña-
dió que actos como este ponen de ma-
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nifiesto “que la convivencia, la confra-
ternidad entre los pueblos, no solo es 
posible, sino que se ha con-vertido en 
real, y que, además, tiene que ser cada 
día mayor.
Finalizando expresando de esta jorna-
da “tan especial para las dos ciudades 
hermanas, compañeras de caminos y, 
sobre todo, con un futuro, un presente 
y una historia en común. 
Finalizando las intervención con el 
Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, 
que se dirigió a los presentes, que en-
tres otras cosas manifestó:
Comenzó sus palabras agradeciendo a 
los dos Hermano Mayores, el esmero, 
la dedicación y el celo en la labor que 
desarrollan por cariño a las Patronas 
y a la tierra, algo “que no tiene pre-
cio”, pero mucha fuerza, capaz de 
mover montañas”. También destacó 
el trabajo de ambas Hermandades por 
cultivar el amor al prójimo, significan-
do de una manera muy especial en 
quien más lo necesita, en quien sufre 
la enfermedad,y por el paro…
Agradeció a las dos Hermandades, 
este nuevo vínculo, perfectamente 
justificado porque Ceuta y Algeciras 

comparten muchísimas cosas. Así, 
dijo que comparten historia, carácter, 
acento, mar -por donde vinieron las 
dos Patronas-, apellidos y por tanto 
sangre, y que forman parte del círcu-
lo por donde han transitado y siguen 
transitando, la ciencia, la cultura, el 
arte o el pensamiento.
El Presidente tuvo un recuerdo emo-
cionado hacia los subsaharianos falle-
cidos recientemente.
También el Presidente de la ciudad 
coincidió con el Hermano Mayor de 
la Cofradía ceutí, en que el alcalde 
algecireño es también “el Alcalde de 
Ceuta en Algeciras”, añadiendo que 
la Ciudad Autónoma tiene en esta ciu-
dad gaditana “a un amigo íntimo, sin-
cero y auténtico. Agradeció su interés 
por Ceuta y dijo que es un Alcalde ad-
mirado, porque está llevando a cabo 
una extraordinaria gestión.
En cuanto a la Patrona, el Sr. Vivas 
Lara dijo que es un “referente perma-
nente” de tres cosas que le parecen 
fundamentales: el espíritu de con-
cordia a favor de la convivencia; la 
irrenunciable vocación y voluntad de 
hacer justicia, que pasa por poner el 
acento en los más débiles y los más 
vulnerables”; y no perder nunca de 
vista su “lealtad a España”, recordan-
do que cada 5 de agosto la Virgen de 
África mira hacia Algeciras con una 
mirada llena de amor. 
“Hemos recogido un resumen de 
las palabras pronunciadas por el Sr. 
Presidente, Sr. Alcalde y de ambos 
Hermanos Mayores” 
A continuación por parte de nuestra 
primera autoridad le hizo entrega al 
Excmo. Sr. Alcalde de Algeciras de 
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un presente que agradeció muy cor-
dialmente, al igual que al Hermano 
Mayor de Ntra. Sra. de  la Palma.
Continuando en este acto protocola-
rio, el Sr. Alcalde le hace entrega al Sr. 
Vivas Lara de una placa conmemora-
tiva, así como un libro con la historia 
de Algeciras al Hermano Mayor de la 
Cofradía de África.
Finalmente, por parte del Sr. Villa 
Solís, le hizo entrega al Presidente de la 
Ciudad, Autónoma de una reproduc-
ción de Nuestra Señora de la Palma y 
por parte del Hermano Mayor de la 
Cofradía de Santa María de África, le 
hizo entrega también al Sr. Presidente 
de una reproducción de la Virgen de 
África, y al Sr. Landaluce Calleja, de 
una reproducción del “Áleo”. 
Finalizado el acto, los presentes se fo-
tografiaron como recuerdo de este día.

EUCARISTÍA Y ACTO
DE HERMANAMIENTO

Del Palacio Autonómico, se trasladó el 
escenario al Santuario De Santa María 
de África.
A las 13`00 horas dio comienzo 
el acto religioso, presidido por el 
Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José Mateos 
Castro, Vicario General del Obispado 
de Ceuta, a quien acompañaba el 
Director Espiritual de la Hermandad 
de Algeciras, y parte del clero de la 
Ciudad. Eucaristía que contó con la 
participación de la Asociación Coral 
“Andrés del Río”.
En lugares destacados se encontraban 
las autoridades y ambas Juntas de 
Gobierno, que en procesión claustral 
se trasladaron a los sitios respectivos, 

portando una señora de la Junta de 
Gobierno de Algeciras, una reproduc-
ción de Nuestra Señora de  la Palma, 
que fue entronizada en el centro del 
Altar Mayor.
Momentos muy emotivos, la realiza-
ción de dicho traslado que podemos 
apreciar en una de las fotografías. 
Finalizada la Homilía, por par-
te del Secretario, se dio lectura al 
Decreto del Obispado, autorizando 
su Hermanamiento.
Y a continuación, se procedió a la 
imposición de “Medallas Conmemo-
rativas”, comenzando por el Hermano 
Mayor de Nuestra Señora  la Palma, 
continuando seguidamente, nom-
brando a cada uno/a de los miem-
bros de la Junta de Gobierno, de la 
Hermandad de Algeciras.



50

Una vez finalizada la entrega de 
“Medallas” a la Junta de Gobierno, se 
solicitó la presencia del Sr. Presidente 
de la Ciudad, Excmo. Sr. D. Juan Jesús 
Vivas Lara, para que se la impusiera al 
Excmo. Sr. D. José Ignacio Landaluce 
Calleja, Alcalde de Algeciras.
A continuación la Ofrenda fue reali-
zada por los dos Hermanos Mayores, 
de ambas Hermandades, y portando 
sendos ramos de flores las señoras del 
Presidente de la Ciudad y del Alcalde 
de Algeciras
A la finalización de la Eucaristía, se 
procedió a la firma de los documentos 
protocolarios de este Hermanamiento, 
que han sido firmados por los dos 
Directores Espirituales, y ambos 
Hermanos Mayores.
A continuación, el Hermano Mayor 
de Nuestra Señora de  la Palma y de 
Santa María de África Coronada, se 
dirigieron a los presentes, en la que 
expusieron las obligaciones contraí-
das, y que se han comprometido a tra-
bajar conjuntamente por el bien de las 
dos Hermandades.
Se finalizó con el canto de los Himnos 
de Nuestra Señora de  la Palma y de 
Santa María de África Coronada, in-
terpretada por La Asociación Coral 
“Andrés del Río”, y se finalizó con la 
fotografía de grupo como recuerdo.
A continuación en los Jardines de 
la Hípica, se celebró una comida de 
convivencia a la que asistieron, au-
toridades, Juntas de Gobiernos y 
numerosas personas vinculadas con 
ambas Hermandades.
A los postres, el Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Patrona, le 
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hizo entrega al Director Espiritual y 
Hermano Mayor de Nuestra Señora 
de la Palma, de un cuadro de Santa 
María de África Coronada.
Al mismo tiempo, se le hizo entrega a 
un colaborador de la Hermandad al-
gecireña, por sus atenciones a nuestra 
Cofradía en Algeciras, de un azulejo 
de nuestra Patrona.
El Hermano Mayor de Nuestra 
Señora de la Palma, le hizo entrega al 
Hermano Mayor de Santa María de 
África Coronada de una reproducción 
de Nuestra Señora de la Palma.
Finalizando, con la entrega al Excmo. 
Sr. D. Prem Mirchandani, Consejero de 
Turismo, por su inestimable colabora-
ción de una reproducción del “Áleo”.
Con ello finaliza una jornada llena de 
acontecimientos, que se han prepara-
do con todo el cariño, por el Hermano 

Mayor y su Junta de Gobierno, lo que 
realmente fue una jornada inolvidable 
para ambas Hermandades, que forman 
parte ya, de sus riquísimas historias.
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El pasado día  6  de Marzo, de 2.014, antes 
de su traslado a la ciudad de Melilla, giró vi-
sita a nuestra Patrona el Excmo. Sr. D. Jorge 
Fernández Díaz, Ministro del Interior.
A las 08`30 de la mañana, fue recibido por 
el Hermano Mayor de la Cofradía D. José 
Antonio Fuentes Viñas, que le dio la bienve-
nida en nombre de la Cofradía, en su segun-
da visita que realiza a nuestra Patrona.
Venía acompañado por el Presidente de 
la Ciudad Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas 
Lara, el Delegado del Gobierno Excmo. Sr. 
D. Francisco Antonio González Pérez, la 
Consejera de Presidencia Excma. Sra. Dª 
Yolanda Bel Blanca, la Consejera Excma. Sra. 
Dª Adela Nieto, y responsables de su Ministerio.
Dentro del interior del Templo, fue acompa-
ñado por el Hermano Mayor de la Cofradía 
hasta el Camarín de Santa María de África 
Coronada, en la que se detuvo durante va-
rios minutos.
Ante la Virgen el Hermano Mayor, le pidió li-
cencia, para pedirle a la Patrona, que ilumine 
y proteja al Sr. Ministro en la tarea tan difícil 
de gobernar, haciendo extensiva dicha peti-
ción, a las fuerzas de seguridad que prote-
gen nuestras fronteras. Pidiendo finalmente 
una oración por los fallecidos en la frontera 
con Marruecos.               
Palabras que agradeció el Sr. Ministro despi-
diéndose del Sr. Fuentes Viñas, agradecien-
do la oportunidad por estar ante Santa María 
de África Coronada.
Antes de abandonar el Santuario quiso posar 
con los presentes en esta visita tan importan-
te para la Ciudad y nuestra Patrona.

VISITA DEL MINISTRO 
DEL INTERIOR
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El pasado mes de abril, visitó a Santa María de África Coronada el Excmo. Sr. D. 
Ramón Luís Valcárcel Siso, que fue Presidente de la Comunidad de Murcia, y actual-
mente candidato a las elecciones Europeas.
En las puertas del Santuario, fue recibido por D. José Antonio Fuentes Viñas, 
Hermano Mayor de la Cofradía, que le dio la bienvenida, pasando a continuación al 
interior del Santuario.
Venía acompañado, por el Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, y miembros de la Asamblea de la Ciudad.
Después de los saludos protocolarios, y en interior del Santuario, fue acompañado 
por el Hermano Mayor al camarín de nuestra Patrona.
Visita entrañable para esta Cofradía, ya que el Sr. Valcárcel ha visitado nuestra 
Ciudad en varias ocasiones, y que confirmó el volver a esta tierra española y africana.
A continuación fue acompañado a subir al camarín de la Virgen, para postrarse ante 
ella durante varios minutos.               
Finalmente ante la Virgen quedó patente su visita a Santa María de África Coronada  
fotografiado junto al Sr. Presidente de la Ciudad y el Hermano Mayor de la Cofradía.
Por parte del Hermano Mayor se le hizo entrega de unos recuerdos de nuestra Patrona.

VISITA DE D. RAMÓN LUÍS VALCÁRCEL 
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FUNCIÓN  PRINCIPAL  DE  INSTITUTO
5 DE MAYO 2014 

Coincidiendo con el primer domingo 
de Mayo, la Cofradía de Caballeros, 
Damas y Corte de Infantes de Santa 
María de África Coronada celebró 
su Función Principal de instituto, 
en el Santuario de nuestra Titular.
La Sagrada Eucaristía fue presidida 
por el Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José 
Mateos Castro, Vicario General 
del Obispado de Ceuta y Director 
Espiritual de la Cofradía.
A las 20´00 horas dio comienzo, con 
una procesión claustral formada por 
los acólitos con Cruz de Guía y ci-
riales, a quien acompañaban los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
finalizando con el Diácono con 
los Evangelios y nuestro Director 
Espiritual.
A continuación, antes del comien-
zo de la Eucaristía, el Hermano 
Mayor de la Cofradía D. José 
Antonio Fuentes Viñas, realizó la 
“monición de entrada”, en la que 
expresó que dentro de los Cultos 
que las Hermandades y Cofradías 
dedican a sus Titulares, desta-
ca entre todos la llamada Función 
Principal de Instituto”, indicando 
que es el día más importante para 
las Hermandades. Continuó expre-
sando, que actualmente consiste 
en Misa Solemne, con Sermón y al 
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Ofertorio el Secretario de la Cofradía 
dará lectura a la “Protestación de 
Fe”, continuando con la renovación 
del Juramento ante los Evangelios 
de los miembros de la Junta de 
Gobierno, finalizando en esta oca-
sión con la toma del Juramento de 
un nuevo miembro de la Junta de 
Gobierno D. José Antonio Ruiz Seglar.  
En el transcurso de la función 
religiosa, el Secretario D. Pedro 
Bellón Sánchez, dio lectura a la 
fórmula de la “Protestación de 
Fe”, pasando posteriormente a la 
renovación del Juramento ante los 
Evangelios, de todos los miem-
bros de la Junta de Gobierno. 

A la finalización de la Eucaristía, por 
parte del Hermano Mayor fue pre-
sentado el “Pregonero” de nuestra 
festividad D. Pedro Mariscal Rojas, 
a quien después de unas palabras 
del Hermano Mayor, se le entregó 
un pergamino con el nombramiento 
de Pregonero 2014. El cual agrade-
ció muy efusivamente.
A continuación por parte del 
Hermano Mayor fue presentado el 
“Escudo”, del “Grupo Joven”, de la 
Cofradía, obra de D. Miguel Ángel 
Morales, al cual se le hizo entrega 
de un recuerdo de nuestra Patrona.
Finalizando con el canto del Himno 
a Santa María de África.



56

LOS  ESCOLARES  DE  CEUTA  
Y SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

Muy emotivos y reconfortantes han 
sido los momentos vividos por esta 
Cofradía, durante el mes de mayo 
de 2014, con las visitas escolares.
Los escolares ante Santa María de 
África Coronada de nuestra Ciudad 
en este su segundo año, casi se han 
duplicado  el número de los que han 
querido estar junto a su Patrona. 
Realizados los cálculos aproximada-
mente 3.000 escolares han visitado a 
su Patrona.
En esta ocasión a los colegios con-
certados que participaron el año 
anterior, se han unido los Colegios 
Públicos lo que ha hecho, que el nú-
mero de escolares aumente conside-

rablemente. Pretendemos que es-
tas visitas a la Virgen, se convier-
tan en una tradición más, de nues-
tra querida Ceuta  en este mes  de 
Mayo que  dedicamos a María.
Por parte de la Cofradía, se le han 
dirigidos algunas palabras, para 
a continuación tomaran el pro-
tagonismo los alumnos/as, que  
han participado en: oraciones, 
poesías, narraciones y peticiones 
a la Virgen. Continuando con la 
“ofrenda floral” a la Patrona, vi-
sita al camarín, y para finalizar el 
canto del Himno a Santa María de 
África Coronada que la mayoría 
de los alumnos se han aprendido.
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Por parte de la Hermandad, se le 
hizo entrega a cada profesor/a de un 
libro con la historia de la Virgen, del 
autor D. José Luís Gómez Barceló, y 
una estampa de la Patrona a todos 
los escolares.
Los Centros participantes, algunos 
de ellos por la cantidad de escola-
res lo han realizado, en dos y hasta 
tres turnos:

• Colegio concertado “San Daniel”
• Colegio concertado “La Inmaculada”
• Colegio Público “Mare Nostrun”
• Colegio Público “Andrés Manjón”
• Colegio concertado “San Agustín”
• Colegio Público “Juan Morejón”
• Colegio concertado “Beatriz de Silva”
• Colegio concertado “ Santa María Micaela”
• Colegio Público “ Ortega y Gasset”

Hay que destacar también a los 
alumnos/as de los Institutos de 
nuestra Ciudad, que han estado pre-
sentes, acogidos al programa de la 
Guía Educativa Ceuta te Enseña.

• CEIP “Valle Inclán”
• F. E. A. P. S.
• IES “Luís de Camoens”
• IES “Almina”
• IES “ Siete Colinas”
Ha realizado un total de catorce visi-
tas, en la que se les han informados 
de la historia de la Virgen de África, 
del Santuario y de todo aquello que 
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supone aumentar los conocimientos sobre la historia de Santa María de 
África Coronada. 
El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno quieren agradecer la colabora-
ción de los Directores/as y profesorado de los centros participantes, que han 
hecho posible unas jornadas difícil de olvidar, y que esperamos contar con 
sus colaboraciones para los próximos años, en lo que puede ser una tradi-
ción llena de amor, cariño y devoción hacia nuestra Madre y Patrona Santa 
María de África Coronada.
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CORONACIÓN VIRGEN DE LAS NIEVES
LAS  GABIAS  (GRANADA)

Ante la invitación cursada 
a esta Cofradía por la “MUY 

ANTIGUA, FERVOROSA Y MARIANA 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 

DE LAS NIEVES”, con motivo de la 
“Coronación” de su Titular.

Por parte de esta Hermandad, 
se desplazó nuestro Hermano 
Mayor D. José Antonio Fuentes 
Viñas, que asistió a los actos 
organizados en Las Gabias 
(Granada), el pasado día 31 de 
Mayo a las 18´00 horas.

La ceremonia fue presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. 
D. Francisco Javier Martínez 
Fernández, Obispo de la 
Diócesis de Granada, celebra-
da con gran solemnidad, y 
que los miembros de su Junta 
de Gobierno, han puesto todo 
su esmero en la organización 
para que sea un gran aconteci-
miento como así ha sido.

El único problema, fue la ame-
naza de lluvia durante la ce-
remonia, que gracias a Dios 
se pudo finalizar el acto de la 
Eucaristía y la Coronación, 
puesto que una vez finalizado 
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a los cinco o diez minutos comenzó una pertinaz lluvia, que hizo a la Junta de 
Gobierno tomar la decisión de suspender la “Procesión”, que estaba anunciada.

Ha sido una lástima, puesto que todo estaba preparado para finalizar con la pro-
cesión por las principales calles de su pueblo.

 Al día siguiente, la Imagen fue expuesta en “Besamanos”, en la que se tenía pre-
visto la actuación del “Coro de Julio Pardo”

Desde aquí queremos agradecer las atenciones recibidas por nuestro Hermano 
Mayor, y nuestras felicitaciones por este acontecimiento.
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I EXPOSICIÓN DE HERMANDADES DE GLORIA

En el Museo del Revellín, se ha ce-
lebrado del día 4 al 19 del pasado 
mes de Julio, la I EXPOSICIÓN DE 
HERMANDADES DE GLORIA, orga-
nizada, por nuestra Cofradía de Santa 
María de África Coronada. Ha sido la 
primera vez, que se ha celebrado di-
cho evento, lo que quedará en la histo-
ria de las Hermandades participantes.
El motivo que nos ha llevado a orga-
nizar una exposición de estas carac-
terísticas, es que los ciudadanos de 
Ceuta conozcan el patrimonio de estas 
Hermandades en todo su contenido, 
que hasta la presente para muchos es 
desconocido, puesto que nunca había 
sido expuesto en su conjunto.
Han participado las Hermandades 
de San Antonio, San Daniel, los 
Remedios, Rocío, y la Cofradía orga-
nizadora de Santa María de África.
En el acto de inauguración, estuvieron 
presentes: el Excmo. Sr. D. Juan Jesús 
Vivas Lara, Presidente de la Ciudad 
Autónoma, el Excmo. Sr. D. José 
Manuel Sanz Román, Comandante 
General de Ceuta, la Excma. Sra. Dª 
María Isabel Deu del Olmo, Consejera 
de Educación, Cultura y Mujer, el Ilmo. 
Sr. D. Alfonso Pardo Cinos, Coronel 
de Estado Mayor, Dª Ana Lería, res-
ponsable de los Museos de Ceuta, los 
Hermanos/a Mayores y sus Juntas de 
Gobierno de las Hermandades parti-
cipantes, así como numeroso público 
que llenaban el Museo.

 Desde estas páginas, la Cofradía 
de la Patrona, quiere agradecer a 
los Hermanos Mayores y Juntas de 
Gobiernos respectivas, su participa-
ción y colaboración para hacer reali-
dad esta exposición.
 Entre otras cosas se pueden obser-
var, los actos de Coronación Canónica 
y Alcaldesa Perpetua de la Patrona, 
manto Rojo, el hábito de San Antonio, 
incluso panecillos, La Palma del 
Martirio de San Daniel, el Rocío expo-
ne la réplica de la Virgen de Pastora, 
de alfarería Peño, Los Remedios ha 
expuesto la Bandera de la Corte de 
Honor y un retrato de la Virgen así 
como numerosos enseres y documen-
tos de estas Hermandades.
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