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 El sueño y la ilusión fueron los medios de los que se sirvieron 

un grupo de fenicios para superar sus miedos y embarcarse en 
una aventura que les llevaría a fundar un asentamiento estable 
en Ceuta  



 Los romanos soñaron con crear el más vasto imperio que había 
dado hasta entonces la humanidad y crearon miles de ciudades por 
todo el mundo conocido, entre ellas la antigua Septem Fratres, con 
su importante factoría de salazones y su aula de culto dedicada a 
Isis 



 Los primeros cristianos soñaron con la Ciudad de Dios y en la 

esperanza de la resurrección y la vida eterna construyeron 

iglesias y basílicas como la que podemos visitar en Ceuta 



 Los musulmanes soñaron con alcanzar el Paraíso: un mundo de jardines en 
los que fluye el agua, un hogar de llamas tranquilas, un paraje de sombras y 
de meditación, un refugio empapado de amor  … Y fundaron Sebta.  



 Los portugueses soñaron con conquistar el horizonte e 
inauguraron la era de la expansión ultramarina con la 
conquista de Ceuta 



 Los españoles soñaron con mantener su bandera sobre el 

territorio ceutí y lo fortificaron y  defendieron con valentía 

durante más de doscientos años de continuos asedios  



 Los ceutíes del siglo XX soñaron con la abolición del penal, la 

construcción de un puerto y la modernización de la ciudad, y 

construyeron la ciudad que hoy podemos contemplar y recorrer.  



 Los defensores del patrimonio en el siglo XXI seguimos soñando. 

Soñamos con crear un buen entorno para la vida buena 

(eupsiquia), donde la comunicación, la comunión y la cooperación 

vuelvan a ser los atributos esenciales de la sociedad humana y la 

base de sus significados, funciones y valores. 

“Este es uno de esos periodos en los que sólo los 

soñadores son hombres prácticos” Lewis Mumford 


