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NUESTROS 
ENCUENTROS 
MENSUALES

tendrán lugar los
domingos

5 de octubre,
que celebramos
especialmente 

el principio del curso  y 
2 de noviembre

que recordaremos a todos
nuestros Hermanos

difuntos 
A LAS 12 HORAS
como viene siendo

habitual, 
siempre en la Real Iglesia

Parroquial 
de San  Ginés, en la calle

Arenal, 13  
Donde rendiremos nuestro
tradicional homenaje a la
Patrona de Almería, la

Virgen del Mar, 

OS ESPERAMOS A
TODOS

No lo olvidemos

PÁGINA WEB: www.hermandadvirgendelmar.es
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Queridos amigos: 

Alas puertas de otro nuevo curso, con esperanzas
y anhelos renovados, un cordial saludo a todos.

Empieza el curso en un mes mariano por excelencia,
todo septiembre está salpicado de fiestas en honor
a nuestra Madre, la Santísima Virgen: Natividad,
Dulce Nombre, Dolores, Merced… y un sinfín de
advocaciones que se celebran en torno a estas fiestas
litúrgicas.
Este curso lo marcará la esperana. En Marzo

pasado designamos una nueva directiva que, con
renovadas ilusiones nos marca un itinerario lleno de
esperanza. Si queremos que la Hermandad siga
gozando de buena salud tenemos que seguir
colaborando y trabajando por ella. El trabajo no lo
podemos dejar  solo a una persona, tenemos que
trabajar en equipo, cada uno poniéndose a disposición
de la Junta Directiva para la buena marcha  y mayor
rendimiento de nuestra  Hermandad. Cada uno según
nuestras fuerzas y edad tenemos que participar.
Venimos además reforzados por la celebración, en

Almería, de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora
La Virgen María del Mar: allí nos hemos
realimentado del cariño y devoción que mantienen
todos los almerienses por su Virgen. 
También nos hemos sentido reforzados por la

simpatía, afecto y apoyo que hemos recibido de los
Hermanos y la Hermandad Matriz de Almería. 
Que la Santísima Virgen del Mar nos llene de

ilusiones y nos ilumine para seguir trabajando para
gloria y alabanza suya y para el bien de los hermanos.
Que Ella nos bendiga.
Con mis oraciones, un cordial saludo.

Franci s co  Gonz ál ez  M art í n
C ons i l i ari o

HABLA EL CONSILIARIO

Un curso nuevoUn curso nuevo
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Nos ha abandonado un alma buena dejando una
estela luminosa y fértil. Miguel Vizcaíno

Márquez ha tenido la suerte, el empeño y el coraje
de permanecer arraigado en la tierra, entre
nosotros todo un siglo. El treinta de septiembre
pasado, como gran amigo suyo, canté la efeméride
de su centenario en periódicos y revistas. El 28 de
mayo de 2014 ha entregado su “mochila” con una
gran acervo de compromisos cumplidos.
Nació en el pintoresco pueblo de Ohanes y el
trabajo esforzado de sus labradores jalonando
paratas y pedrizas en verde escalinata que
asciende, al cielo, forjó también su vida de niño sin
recursos  que le fue convirtiendo en joven y hombre
recio dispuesto a las más difíciles empresas.
Por méritos en sus máximas calificaciones
académicas exigibles entonces para beca, pudo
obtener y cursar el bachiller y después la Carrera
de Derecho en Granada. Nunca dejó de estudiar,
consiguiendo en la Carrera Militar la graduación y
dignidad de General Togado; y en la vertiente
jurídico política fue designado Consejero
Permanente de Estado. No obstante el carácter
vitalicio de su cargo, avatares de la política ajena le
hicieron renunciar, después de más de … años de
ejercicio con alta dignidad y competencia.
Lo califiqué en cuatro palabras: “bonhomía, trabajo,
tolerancia e independencia”. Las cumplió y ni es
poco. Creo, sin pasión de amigo, que de él podrían
aprender muchos políticos del momento.
Su entrega por Almería y la provincia ha alcanzado
cotas de admiración y agradecimiento. Señalemos
en mero muestreo, que le han dedicado Calles por
sus atenciones prestadas las ciudades de Almería,
Ohanes, El Egido, Canjáyar y la Alfoquía.
Almería y Ohanes le hicieron la concesión de Hijo
Predilecto y Canjáyar le otorgó el título de Hijo
Adoptivo y la Medalla de Oro del Municipio.
Cuando la Universidad de Almería se presentó en
Madrid D. Miguel hizo entrega de valiosos libros al
entonces Rector de la UAL D. Alberto Fernández,
al que tuvimos el honor de estar presente, como
estuve con él en Roma en la beatificación de su
paisano el Obispo Diego Ventaja siendo
representante de las Autoridades españolas en
ausencia de nuestros Ministros.
Un trabajo constante y eficaz realizó D. Miguel en
el logro del Observatorio del Calar Alto en la
Provincia de Almería. Le valió que el Presidente de
la República Federal Alemana le concediera la
Gran Cruz de la Orden del Mérito y le homenajeó
en la Embajada alemana en Madrid, en acto
solemnísimo al que también tuvimos el honor de
asistir con familiares y compañeros del Consejo,
donde quedó patente también su alta
consideración en los ámbitos madrileños.
Está el Sr. Vizcaíno Márquez, con 75 años de
servicio al Estado en posesión de las siguientes

Grandes Cruces: De la Orden de Cisneros; O. del
merito Civil; O. del mérito aeronáutico; O. de
Alfonso X el Sabio; O. De Isabel la Católica; y
Orden de San Raimundo de Peñafort
Creo que merece que los almerienses le
dediquemos un grato recuerdo y los que quieran
conmigo, también una oración por su eterno
descanso. 

Emilio Esteban Hanza

MIGUEL VIZCAÍNO MÁRQUEZMIGUEL VIZCAÍNO MÁRQUEZ
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La garante de nuestra grandeza es la Virgendel Mar que permanentemente sale a nuestro
encuentro, por ello la historia de nuestra
Hermandad de la Virgen del Mar de Almería, en
Madrid nos muestra una historia de trabajo, de
amor y entrega. 
Y uno de esos buscadores, amante, devoto,
hacedor y valedor, fundador, transmisor,
protagonista, testigo, Presidente de Honor, con
mucha fuerza y más ganas, con capacidad e
ilusión, con acierto, instruido y capaz. Motivado,
siempre aspirando a cotas más altas, siempre
instalado en la suprema pauta moral y política-
virtud que garantiza el equilibrio-, predisposición
al 100 %, hombre de fe, bueno, inteligente,
mesurado, analítico, generoso, aleteaba espíritu
de ejemplaridad, rica personalidad, exquisita
educación y respeto, elevada formación de
carácter y del intelecto, persuasivamente
ayudando a los demás, erudito de larga
experiencia en el esfuerzo, la convivencia y el
dialogo, y si hubo  un “hilo conductor” en su
persona fue, sin duda, la Virgen del Mar y
Almería, y Ohanes y los almerienses y….,
aldabonazos en nuestra alma que hacen que
recordemos lo mucho y bueno que de él hemos
recibido y aprendido.
Imitación y participación, dándole el cauce
oportuno y el mejor para todos, que nos abra a
una mayor concordia.
Os hablo del hermano, don Miguel Vizcaíno
Márquez, que marchó llamado por Dios como un
silencio a la plenitud de su eterna morada, donde
fue recibido por la Santísima Virgen María con
maternal bondad y comprensión, también,  por
los hermanos fundadores de nuestra
hermandad, para continuar asistiéndonos y
alumbrando nuestro caminar fraterno.
Termino con una frase de don Miguel: 
“Muchas veces se dejan de hacer cosas, 
por si acaso se hacen mal, en realidad, 
lo que había que hacer es intentar hacerlas y
bien”.
La vida y la muerte son etapas en el viaje del
espíritu, ambas están en manos de Dios,
don Miguel  le quedamos inmensamente
agradecidos, seguiremos adelante y unidos.
Ruega por nosotros Virgen del Mar,  Santa
Madre de Dios.

Miguel Iborra Viciana

Imitación y participación

la Hermandad de la Santa Cruz del
Voto celebra su fiesta principal 

El domingo, día 8 de junio, a las 13 horas y en
la Parroquia de la Santa Cruz, de Madrid se celebró
la fiesta principal, en Madrid organizada por la
Hermandad de la Santa Cruz del Voto (de
Canjáyar). 
Participó la banda de música, que interpretó el

himno. 
A continuación tuvo lugar una comida de

fraternidad a la que asistió, en representación de
la Virgen del Mar, su presidente y secretario, así
como un nutrido grupo de hermanos.  
Felicitamos a nuestros Hermanos de la

Hermandad de la Santa Cruz del Voto (de
Canjáyar) por la excelente organización de esta
festividad, que cada año mejorar al anterior. 
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Misa en San Ginés por nuestro Hermano Mayor de
Honor y Cofundador

El pasado sábado día 7 de junio, en la Real
Iglesia Parroquial de San Ginés, celebramos

una Eucaristía por el alma de nuestro fundador y
Hermano Mayor de Honor, D. Miguel Vizcaíno
Márquez, fallecido el pasado día 29 de mayo. 
Asistió un buen grupo de  Hermanos, amigos,
simpatizantes de la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid y una representación de
su familia que participó en este acto, celebrado a
las 20:30 horas .
Presidió la Eucaristía El R.P. Don Daniel Granada
Cañada, profesor de Teología en la Facultad de
San Dámaso. Tanto en la monición de entrada
como en la Homilía, destacó el recuerdo para
nuestro querido Hermano Mayor de honor, Don
Miguel Vizcaíno, haciendo una bella semblanza de
la vida y  obra de Don Miguel.
La Junta directiva agradece la participación y la
oración por nuestro muy querido y recordado
cofundador de la Hermandad y Hermano Mayor de
Honor. 
Su familia, nos  dirigió esta sentidas palabras
mediante un escrito: 
"En nombre de mis hermanos y en el mío propio,
quiero expresarle nuestro profundo agradecimiento
por las numerosas atenciones y muestras de
cariño que en todo momento han demostrado con
nuestro padre.
Como ustedes ya conocen, él siempre presumió de
"almeriense" y mantuvo a sus "paisanos" ,  a lo
largo de toda su vida,  en  lugar muy preferente.
Esta tarde,  no todos podremos asistir a la misa
que se celebra en San Ginés, nos representará mi
hermano Javier. 

Un saludo muy cordial,

Consuelo Vizcaíno

D. Eduardo López Ruiz

falleció en Almería el día 26 de abril
de 2014 

Hermano de la Hermandad de la
Virgen del Mar en Madrid 

Expresamos nuestras sentidas
condolencias a toda su familia,
especialmente a su esposa, Doña

Adela Barquero, a sus hijos y a toda su familia,
toda ella muy ligada a la Hermandad.  

Dª María Luisa Torres Huertos

falleció el pasado día 4 de febrero de 2014 

Hermana de la Hermandad de la Virgen del Mar
en Madrid 

Nos unimos al dolor de sus familia 

La misa de Hermandad del próximo domingo
día 5 de octubre, será aplicada por el eterno
descanso de su alma.

A todos los que nos habéis querido en vida, os
pedimos que recéis por mi  al Señor, de manera
que podamos volver a vernos en el Cielo.

PÁGINA WEB
www.hermandadvirgendelmar.es

Os invitamos a que nos visitéis y a dar a conocer este
nuevo espacio de encuentro a todos vuestros amigos.
Igualmente agradeceremos vuestras sugerencias y vuestras

ideas.  

�
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La Hermandad continúa participando en las
actividades de la parroquia de s. Ginés, como el

Rosario del mes de mayo
junto a todas las demás
hermandades presentes en la
parroquia y  la celebración del
día de la Virgen de la Cabeza
entre otros actos.
Como la parte lúdica es
importante, también hemos
asistido, un grupo de
amantes del teatro, para ver
"Testigo de cargo" en el teatro
Amaya. Nos citamos en la
cafetería una hora antes, y
después de un momento de
charla entre los doce,
teniendo cuidado de no

contar quien era el asesino, (yo es la tercera vez
que la veo y casi lo cuento, pero solo casi).
El pasado día 20 de mayo, una veintena de
voluntariosos andarines marchamos a Toledo, con
la sana idea de ver la exposición de el Greco. El día
nos salió perfecto, la temperatura ideal, la visita al
Palacio de Santa Cruz, con los comentarios de

nuestro guía,  José Lucas, el hombre de las cinco
licenciaturas, un lujo.
El lugar elegido para la comida, junto al rio Tajo, un
bonito sitio donde compartimos  los últimos platos
del menú y donde una vez terminada la misma, nos
salimos a la terraza y de una forma espontanea
cantamos "sobre las olas..." como colofón a la
jornada..
La Eucaristía del domingo 1 de junio fue distinta,
primero porque era la última antes del paréntesis
del verano, porque también celebramos la
Festividad de la Virgen del Mar en Madrid  y por el
fallecimiento dos días antes de nuestro Hermano
Mayor y presidente de honor, D. Miguel Vizcaíno
Márquez.  Estuvo presidida por el R.P. D. Daniel
Granada, profesor de Teología en la Facultad de
San Dámaso.  que animó al mejor conocimiento de
nuestra Hermandad y de la devoción a la Virgen. 
Concluyendo con las actividades de este mes, la
vida continúa y como último encuentro antes del
verano, nos reunimos más de medio centenar de
hermanos en una comida de Hermandad, en el

LO QUE HACE LA HERMANDAD
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restaurante “La Tabula de las Descalzas”,
espléndidamente, servida en la que  charlamos,
ultimamos los preparativos de los actos de este

verano  en Almería y nos hicimos la promesa de
volver con las pilas cargadas para seguir
trabajando por este trozo de Almería en Madrid que
es la Hermandad de la Virgen del Mar. 

José María Ruiz Esteban
Hermano Mayor
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Creo que la última vez que pasé el mes de
agosto en Almería fue en el 2000, mucho

tiempo faltando a la cita con las fiestas de nuestra
patrona.
Por una u otra razón cada año me hacia la promesa
de acudir y cada año se quedaba solo en eso, una
promesa.
Este año no tenía excusa, el ser presidente te
requiere soportar el calor, la aglomeración y todo lo
que conlleva agosto, para participar en todos los
actos que organiza la Hermandad de Almería 
Nosotros “los de Madrid” iniciamos el programa el
miércoles 27 con una reunión de la Junta Directiva,
junto al mar en el Zapillo, en la terraza el Delfín
Verde, donde Andrés el propietario siempre tiene
con nosotros un trato especial.
Allí en la noche y con unas cervecitas y unas
tapitas, que no falten, tratamos de distribuir la
responsabilidad de los distintos actos en los que
como Hermandad íbamos a participar.
El jueves 28, el Club de Mar fue el punto de reunión

en una comida de hermandad, compartiendo
alimentos y conversaciones entre casi sesenta
almerienses venidos del foro y disfrutando de
nuestra tierra. Nos acompaño el Padre Prior de los
dominicos, el Presidente de Honor y señora, el
Hermano Mayor de la Hermandad matriz, mi
querida amiga Conchita Alarcón,  Camarera Mayor,

8 / Virgen del Mar / septiembre - octubre 2014
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el segundo responsable de la Hermandad de
Sevilla y una larga lista de Hermanos que al vivir en
Madrid no compartían estos encuentros con los
que ya tienen la suerte de vivir en Almería.
Nuestro Hermano Ángel Agis, al terminar la
comida, dió lectura a unas emotivas palabras
agradeciendo su vida junto a la Hermandad; y por
ultimo como Presidente agradecí a todos su
presencia, recordando a nuestro hermano Ginés
que siempre ha estado con nosotros pero su salud
no se lo permitía en estos momentos.
Cuando pensé que ya  todo había terminado, un
joven, sobrino de Nicolás  Barquero, nos pidió que
cantásemos el Himno a la Virgen del Mar y,
sinceramente, creo que fue el momento más
emocionante de la comida. Lo cantamos todos
puestos en pie y se dieron los vivas a la patrona.
Pienso que marchamos felices y capaces de
soportar los 34 grados que marcaba el termómetro
en la calle.
El viernes 29 fue la ofrenda floral a la patrona y un
nutrido grupo de hermanos participó, llevando un
precioso ramo, que como sigue siendo norma
obsequió nuestra querida Camarera Mayor
Sigelinda Soria.

Si por la mañana teníamos la ofrenda, a la tarde el
septenario, este día dedicado a las hermandades
de Sevilla, Madrid y Barcelona, y  participamos un
numeroso grupo de hermanos de Madrid.
El sábado 30, la Hermandad participó en todos los
actos programados, mereciendo especial atención
la eucaristía que oficio el obispo a las doce del día,
donde al final pudimos escuchar la magnifica
interpretación  que el Coro de la Virgen hace de su
himno.
Por invitación del Prior de los Dominicos,
acudimos,  el Presidente de la Hermandad de
Almería el de Sevilla y Madrid, a compartir mesa
con el resto de la comunidad en el comedor del
convento y por supuesto, con la Camarera Mayor
Conchita Alarcón.
El domingo 31, amaneció algo nublado y pensé
que a la hora de la procesión estaría mas fresco,
pero teníamos un 90% de humedad y como era el
día por todos esperado, a disfrutar del calor.
A las 19,30 salió la procesión y me pareció que no
había pasado el tiempo, desde que yo, nacido a
200 metros de Santo Domingo veía salir la Virgen y
me llenaba del olor a incienso y nardo. La Patrona
venia como siempre con el manto de Isabel II y se
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paseó por las calles, ante la devoción de todos,
como lo que es, la Señora de Almería.
La Hermandad de Madrid, con el precioso
estandarte, regalo de nuestra querida Sigelinda  y
al frente de un numeroso grupo de casi veinte
valientes, lo digo por el calor, acompañó a la Virgen
en su recorrido, destacando las 14 señoras y
señoritas, esto último lo digo por una que  con once
años, con su mantilla, como el resto, aguantó todo
el tiempo y cuando le pregunté si estaba cansada,
me contesto que lo hacía por su Patrona la Virgen
del Mar.
Por ella lo hemos hecho todos y estoy seguro que
a cada uno de los hermanos que hemos
participado en estas celebraciones, la patrona nos
mandara bendiciones y fuerza para ir preparando
el próximo encuentro el año que viene.

José María Ruiz Esteban 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del

Mar de Almería en Madrid. 

Fotografías de Chema Artero y otros
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“ALMERÍA ES UNA BENDICIÓN AZUL”“ALMERÍA ES UNA BENDICIÓN AZUL”

Me ha pedido nuestro amigo y
actual presidente de la

hermandad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid, José María
Ruiz Esteban, que hiciera alguna
referencia a mis estancias entre
Almería y Madrid. ¿Qué voy a
decir que cualquier almeriense
no haya sentido cuando se haya
tenido que ausentar de nuestra
querida Almería, por un periodo
más o menos largo por diferentes
motivos, estudios, negocios,
trabajo o cualquier otra causa?
Cuando llegué a Madrid me

reencontré con mi buen amigo
Ginés Alcaraz vecino de mi barrio
y compañero de reuniones de
Acción Católica (Yo pertenecía a
la Obra Atlético Recreativa de
Acción Católica como futbolista
del equipo Juventud), este me
invitó a integrarme en nuestra
hermandad, que yo acepté
encantado, siéndome impuesta
la medalla de esta en la iglesia
convento de la Encarnación por
el obispo de Almería D. Rosendo
Álvarez Gastón (q.e.p.d.). El 21
de noviembre del año 2000.
La hermandad ha sido para mí,

eso, un hermanamiento con
personas de nuestra tierra, bajo
el manto protector de nuestra

madre la Virgen del Mar y ha
supuesto una inyección de moral
y alegría cuando después de la
misa dominical de primero de
mes nos reuníamos en los
soportales de la Iglesia de la
Encarnación y ahora en la Iglesia
de San Ginés de la calle Arenal.
Allí las entrevistas con nuestros
paisanos eran relativamente
cor tas. Después cuando nos
volvíamos a reunir en las comidas
de vacaciones de verano y
Navidad nuestras charlas eran
más largas y departíamos más
tiempo con los hermanos,
famil iares y amigos. Hoy en
Almería donde estoy más tiempo,
he vuelto a reencontrarme y tratar
a la familia, amigos y con la
ciudad que un día ya lejano dejé
para buscar otros destinos donde
desarrollar mi actividad laboral y
promocionarme un poco más. 
Aquí me he reencontrado con el

ambiente sociocultural almeriense
que dejé aparcado cuando me
ausenté. He encontrado ese
ambiente en la Asociación cultural
“Celia Viñas” ¡Qué gran mujer!
Cuya presidenta Mari luz Segovia,
magnífica poeta y prosista y una
voz maravil losa cuando nos
canta, lleva la dirección de la

asociación con vocación y acierto
indiscutible. Allí se encuentran
muy buenos artistas de la poesía,
la prosa, escultura y pintura. 
Aunque quisiera resaltar que el

responsable de mi modesto
despertar literario fue Manuel
Mercader cuando era presidente
de la Hermandad. Me animó a
escribir algo para el concurso
literario del 50 aniversario de la
fundación de nuestra Hermandad
en Madrid. Siendo galardonado
con el primer premio por el escrito
“Añoranzas de Almería”. 
Cuando estaba en San Lorenzo

de El Escor ial y Madrid me
acordaba de Almería y de todo
lo que representaba para mí,
ahora que estoy en Almería mis
recuerdos son para mi familia que
dejé allí, la Hermandad y sus
componentes. Hay un cantar que
decía: “No sé que tiene madre el
camino de Almería que no lo
puedo olvidar ni de noche ni de
día”.  Yo en mi artículo ya citado
de “Añoranzas” lo terminaba
diciendo: No sé que tiene madre,
mi Virgen del Mar y mi Almería,
que no los puedo olvidar ni de
noche ni de día.
Esto no es un adiós, sino un

hasta luego, pues pienso y quiero
regresar a San Lorenzo De El
Escorial donde he vivido con mi
famil ia 39 años y a la misa
solemne en la iglesia de San
Ginés, el primer domingo de mes
en honor y dedicación a nuestra
madre la Santísima Virgen del
Mar, que siempre he llevado en
mi corazón durante toda la vida.
Doy gracias a Dios y a nuestra

Virgen del Mar por concederme
el pr ivi legio de tener unos
excelentes amigos, tanto en
Almería como en Madrid.
Quiero terminar con una bella

expresión hacia nuestra tierra, de
mi gran amigo el poeta Pedro
Soler que dice así: “Almería es
una bendición azul”.
Almería, a 28 de Agosto de

2014.

Ángel Agis Marín.
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El lunes día 1 de septiembre
fuimos invitados por la

hermandad de la Virgen del Mar
de Almería a la misa de acción
de gracias en su Santuario, por
las pasadas fiestas patronales.
Con Ella todavía en su trono
procesional  junto al altar mayor,
el Rvdo. Fray Antonio Bueno, llevó
a efecto la Santa Misa. Unas
veces desde el altar y otras entre
los fieles que asistíamos a esta.
Fue una misa muy emotiva y
entrañable, ya que el oficiante
micrófono en mano nos hacía
vivir la misma con su palabra
amena e interesante. Nos hizo
vivir y sentir la misa junto a Él.
Al finalizar la misa cantamos

varios salmos y por último el
himno a nuestra Madre la Virgen
del Mar ¡Qué emocionantes
resonaron las estrofas en las

bóvedas del templo!
A continuación Elías Amat,

Hermano Mayor y Presidente de
la Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería y Conchita

Alarcón, Camarera mayor de la
misma, junto con varios de los
componentes de la Hermandad
procedieron a repartir entre los
presentes  los ramos de nardos
que habían adornado el trono de
la Virgen en la procesión del día
anter ior. Como siempre el
perfume embriagador que
emanaba del bosque de nardos
que rodea a la imagen nos
acariciaba con su fragancia. 
El ramo de nardos regalado lo

pusimos en un recipiente
apropiado en el salón de nuestro
hogar. Hoy cuando he llegado de
la calle al entrar al salón me ha
salido una frase al percibir la
fragancia de los nardos, y he
dicho (sin querer pecar de
irreverente): “Aquí huele a la
Virgen del Mar”.

Ángel Agis Marín.

“Sobre las olas...” se oye por el Mediterráneo”“Sobre las olas...” se oye por el Mediterráneo”

LOS NARDOS DE LA VIRGEN DEL MAR

Yo estaba en la idea de que el
Himno a la Virgen del Mar

tenía un ámbito territorial limitado
a la ciudad de Almería, -sede de
la Hermandad matriz- además de
otras ciudades  en donde también
se venera la imagen de la
Santísima Virgen como lo es
Madrid, Barcelona y Sevilla, y en
donde es posible oírlo al ser
interpretado  al f inalizar las
eucaristías y otros actos de mayor
o menor relieve, especialmente
en la festividad almeriense.
Pero cuál fue mi sorpresa en el

pasado verano, y precisamente en
la víspera de la festividad de la
Virgen de la Asunción cuando tuve
la ocasión de escuchar la letra y
música del Himno de la Virgen del
Mar en una misa vespertina en la
parroquia de San Pedro de la playa
de San Juan de Alicante, a cargo
del coro parroquial que  interpretó
una buena parte del himno de
forma bien atinada, realzado por un
órgano y algunas guitarras. Ni que
decir tiene el asombro que aquello
nos deparó a mi esposa y a mi, al
escuchar inesperadamente el
conocido “Sobre las olas…”, en

el momento de iniciarse la
distribución de la comunión en
aquel templo con asistencia
masiva de público, veraneante en
su mayoría. 
Al quedar tan perplejos ante

aquella sorpresa musical que
llegaba en directo a nuestros
oídos, un poco lejos de Almería
y Madrid,  me vi impulsado a
saludar a la directora del coro
que había dirigido el himno y no
pude por menos de felicitarla por
la elección de esta composición
en la víspera de un día tan
señalado como era la festividad
de la Virgen de la Asunción, no
sin antes recordar le que se
trataba del Himno a la Virgen del
Mar, Patrona de Almería, cosa
que por supuesto ella conocía. 
Al intentar satisfacer mi

curiosidad sobre el motivo de tal
interpretación, fui informado por
la directora del coro que le movió
a ello hacer un homenaje a la
Santísima Virgen en esa señalada
fecha y al contar además con la
referencia de una imagen de
corte moderno en piedra que se
venera en aquel templo con el

nombre de Nuestra Señora del
Mar, en alusión a la condición
litoral que comprende la Costa
Blanca alicantina, si bien la
Patrona titular de aquella ciudad
se venera bajo la advocación del
la Virgen del Remedio.  
Me despedía de la directora del

coro expresándole mi gratitud por
aquella sorpresa inesperada y
como miembro de la Hermandad
de la Virgen del Mar de Madrid,
también le manifesté mis deseos
de que no se olviden nunca de
esas notas suaves y ambiciosas
que hablan del caminar de la
Virgen sobre las olas con su Hijo
en brazos. Por esa bella
composición en la letra a cargo
del autor Manuel del Águila con
esa no menos agradecida
composición musical por parte
del maestro D. José Padil la,
ambos oriundos de la provincia
de Almería.
Está visto que a veces la vida,

a pesar de todo, te depara estas
sorpresas tan agradables de vez
en cuando. 

Narciso Sánchez Guerra

Virgen Mes Sep 2014 :Virgen 476 /2011  23/9/14  21:19  Página 13



La primera tesis es
fácilmente constatable,

personándose ante el cubo
absidal y comparando una
estampa del logo almeriense
tan difundido y la realidad
física del sol labrado en la
sillería de levante. La identidad
resultará palmaria.
Es verdad que Portocarrero
tiene dentro de su escudo un
Sol, pero éste representa una
parte ínfima de dicho escudo
episcopal, el cuartel izquierdo,
sobre un castillo, y el cuartel
derecho refleja los  signos
nobiliarios y armas
episcopales de este Prelado.
En cambio, el Sol del cubo, de
Villalán, es  imagen ÚNICA  y
grande, no tiene el menor
vestigio de títulos nobiliarios ni
obispales ni ningún otro.
Además el de Portocarrero
tiene los rayos unidos directamente a la línea de
la cara, mientras que el Sol de levante  tiene una
pequeña orla circular del color del fondo que
separa los rayos de la cara propiamente dicha. 
Otro signo diferencial es que el Sol del cubo o de
Villalán tiene 36 rayos y el Sol de Portocarrero
solo 16 rayos. Analizando más detalles, el de
Portocarrero, con trazos simplísimos, no tiene
perfectamente dibujados los rasgos de la cara,
ojos, nariz y boca, y el de Villalán los presenta
muy Ultimados acercándose más a un “cuasi-
retrato”.
Más aun, el Sol de Portocarrero tiene la
inscripción “anno 1613”, al tiempo que el de
Villalán no tiene inscripción de fecha ni texto
alguno.
Abundando, el Sol de Villalán es único y muy
grande ocupando todo el labrado, con un fino
cordón floral y una especie de grecas exteriores,
y el de Portocarrero carece de estos detalles.
De otra parte, todos proclaman que el Obispo
Villalán fue el fundador y mayor constructor de la
Catedral, y quiso que la capilla absidal del Santo
Cristo por él terminada, fuese su capilla
funeraria; y,  por tanto, el Sol del muro absidal fue
realizado, lógicamente, durante su pontificado
(1523 – 1556). Y Portocarrero fue Prelado
almeriense desde 1603 a 1631, es decir, 47 años
después de fallecido Villalán. No cabe siquiera la
confusión de autoría porque ambos Obispos se
sucedieran en la Seo, ya que entre ambos

ocuparon la prelatura
almeriense, Luís de Cadena
(electo), Antonio de
Carrionero, Francisco Briceño,
Diego González y Juan
García.
Villalán  pretendía con el Sol
del cubo solo cumplir la norma
en los templos católicos:
situarlos con la cabecera al
oriente. Así lo confirman varios
historiadores almerienses, y el
Sol se integraba en tal
cabecera y eje de la Capilla
Mayor; dejando así Villalán
constancia de su fe en el
Redentor puesto que Jesús
vino de Oriente y, al propio
tiempo, porque las Sagradas
Escrituras tienen textos y citas
alusivas al Sol como símbolo
de Jesús. Así Malaquías
(3,20) habla del “Sol de
Justicia” referido al Salvador; y

el anciano Simeón teniendo al Niño Dios en
brazos anuncia: “Luz que ilumina a las naciones”.
Para que no parezca esta insistencia mía un
inoportuno grito solitario, señalo otras voces
autorizadas:
El Padre Tapia, “Almería Piedra a piedra”. Tomo
II. Pág 235: “ El Sol del cubo del ábside es suyo
(de Villalán) pues en su tiempo se construyó; no
en el de Portocarrrero, como dicen algunos por
ignorancia”.
Miguel Sánchez Martínez (La Voz de Almería”,
02.06.1994): “El Sol es un bello relieve
coronando el torreón de levante (1555),
Portocarrero vino a Almería en 1603, luego no
puede ser autor del Sol que lleva su nombre”.
Juan López Martín, Revista “Fuente” nº 2, enero
1995:“En realidad son muchos los años de
distancia que median entre la construcción de la
torre absidal donde el Sol está labrado y la
llegada de Portocarrero”, y  “si se le quiere añadir
paternidad episcopal DEBERÍA SER LLAMADO
SOL DE VILLALÁN”.
José de Juan Oña: Revista Hdad de la Virgen  en
Madrid, nº 409, 2002: “Debe ser sustituido el Sol
de Portocarrero por el de Villalán” “Y haríamos un
gran favor a la verdadera historia y NO  A LAS
PATRAÑAS “; y en Puerta Purchena nº 36, 1997,
lo reitera: “ No tienen perdón de Dios”.
Me uno, una vez más, a los que solicitan poner
fin al error histórico.
C o n c l u s i ó n -

14 / Virgen del Mar / septiembre - octubre 201414 / Virgen del Mar / mayo - agosto 2012

EL SOL DEL CUBO DE LA CATEDRAL NO ES DE
PORTOCARRERO SINO DE VILLALÁN (y II)

sigue en la página siguiente
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LLEEYY OORRGGÁÁNNIICCAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE DDAATTOOSS 
DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR PPEERRSSOONNAALL

A los"A los efectos previstos en la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal), ponemos en su conocimiento que sus datos van a ser incorporados y tratados en
una base de datos cuya titularidad ostenta la Hermandad de la Virgen del Mar de Almeria en
Madrid, ante quien puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la sede social de la Hermandad (Real Iglesia Parroquial de San
Ginés. c/. Arenal, 13. 28013 Madrid). Dichos datos solo serán usados para temas relacionados
con la Hermandad y acordados por su Junta Directiva."

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD NNºº 7766880000

Re c o r d am o s
que tenemos a
disposición de
todos los
hermanos/as y
a m i g o s / a s
n u e s t r a
tradicional lotería
de Navidad. El número es el 76800 y ofrecemos la posibilidad de adquirir décimos
al precio de 25 Euros cada uno (incluido el donativo) o bien participaciones por valor
de 5 Euros cada una.
Confiamos en vuestra generosidad, participando en este juego de Navidad, ya que así
ayudamos en los presupuestos de la Hermandad, cuyo único objetivo es mantener e
incrementar la devoción a la Virgen del Mar por parte de los almerienses residentes
en Madrid.

Para pedidos dirigirse, a José Mª Ruiz Esteban al teléfono 91- 5332325

CUOTAS PENDIENTES
Con respecto a las cuotas correspondientes al año en curso, se ruega a aquellos hermanos/as
que todavía no las han ingresado, lo hagan lo antes posible a cualquiera de las cuentas de la
Hermandad cuyos datos se facilitan a continuación. Agradecemos la generosidad, con el fin de
facilitar la labor contable y administrativa a Tesorería.

UNICAJA 2103 5100 11 0300001508
BANKIA   2038 1077 11 6000577344

síntesis: El Sol del cubo de la Catedral labrado
en la sillería del muro de levante, traída del
Rincón de San Roque, es de Villalán. 
Yo, siendo consecuente, instalé en la fachada de

mi cortijo el sol de la torre absidal con una
leyenda resaltada  que reza: “ Sol de Villalán”.
Los visitantes comentan y difunden la verdad
histórica.

Emilio ESTEBAN HANZA. Escritor

(viene de la página 14)
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 
D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº............................Ciudad.............................................................C.P.:................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................� ............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias
por importe de ........euros al año (mínimo 30 € al año) con cargo anual a mi c/c (indique
número completo de 20 dígitos)
Del Banco/Caja de ahorros.......................................................................................................
agencia de.................................................Localidad.................................................................
Madrid a ...................de ..........................................de 2012

Firmado:

TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses de  septiembre y octubre 

cumplen años  los hermanos que se indican a
continuación:

septiembre

-José Manuel Ropero Amérigo 3
-Juan Luis López García 11

-Mª Antonia Sanz Hernández 11
-José Mª Álvarez Gómez-Pallete 12

-Elena García Franco 17
-Isabel Iniesta Navarro 20
-Javier López Mercader 21
-Antonio García Saéz 22

-Federico Hernández Martínez 29

octubre

-Carlos Granados Pérez 3
-Salvador Fontenla Ballesta 9
-Natalio Roda Fernández 10
-Rosalía Cárdenas Miralles 25

-José Ángel Rodríguez Merino 12

A t o do s  e l l o s ,   l a más  en t rañab l e  f e l i c i t ac i ó n .  Nue s t ra
o raci ón a l a Santí s ima Vi rg en del  Mar para que l es  conceda
much o s  c ump l e añ o s  f e l i c e s  p ara b i e n  de  e l l o s ,  de  s us
fami l i ares  y  de es ta Hermandad que des ea s egui r contando  con
nue s t ro s  ami g o s .  S i  al g ún  h e rmano  no  apare c e  e n  e s t a
rel aci ón,  s e debe a que no  tenemo s  s us  dato s ,  po r l o  que l e
rogamos  no s  l o s  comunique.  

La Hermandad de San José María
Rubio de Dalías, nos invita a compartir
con ellos su encuentro  ante sus
Santos restos con la celebración de
una Eucaristía y ofrenda floral por
parte de las parroquias,
hermandades, asociaciones y grupos
relacionados con su obra y vida de fe
en su 150 aniversario.
El encuentro será el 25 de octubre
próximo en la Iglesia San Francisco de
Borja, C/ serrano esquina Maldonado

de Madrid, a las 10 de la mañana. 
Invitamos a todos los miembros de la Hermandad de la
Virgen del Mar de Almería en Madrid para que se unan a
este acto de homenaje a nuestro santo almeriense. 

San José María Rubio
Homenaje en Madrid 

COMO USAR LA PÁGINA WEB
y comentario sobre el correo

electrónico

Algunos de nuestros lectores, interesados en visitar
nuestra web: hermandadvirgendelmar.es, para
quién lo desee, hemos preparado unas hojas
explicando como acceder y utilizar nuestra web.
Todos estáis invitados a solicitar en nuestro
correo electrónico esta información, que os será
remitida por correo electrónico. 
También agradecemos que nos facilitéis vuestro
correo electrónico, a fin de haceros llegar, entre
la publicación de los boletines en papel,
cualquier información urgente que pueda ser de
su interés. 
Esto sirve para agilizar nuestra comunicación y
ahorrar en el franqueo postal.
Os quedamos muy agradecidos. 
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