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NUESTROS 
ENCUENTROS
MENSUALES
El domingo 

4 DE DICIEMBRE 
A LAS 12 HORAS.
y el domingo 
5 DE FEBRERO
A LAS 12 HORAS

Como viene siendo 
habitual, siempre en la

REAL IGLESIA 
PARROQUIAL
de San Ginés, 

en la C/ Arenal, 13, 
Donde rendiremos 
nuestro tradicional 

homenaje a la 
Patrona de Almería, 
La Virgen del Mar.

OS ESPERAMOS 
A TODOS

NO LO OLVIDEMOS

N.º 505

DULCES RECUERDOS DE NAVIDAD

(Sigue en la página 2)

En ésta noche tranquila,
el silencio me acompaña;
y mis recuerdos dormidos
me buscan de madrugada.

Adormecida en el tiempo
mis sueños se alejaban,

dando vueltas y más vueltas
hasta llegar a mi infancia,

Evocando mi Melilla
y sus grandes Pastoradas.

Coreando al niño Dios
entre zambombas y flautas.

Y panderetas de cuero
con repiques de hojalatas, 

con lazos multicolores
haciendo mil filigranas.

FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO AÑO 2017

Ya estamos en Adviento y llegando
un año mas a la Navidad. La Herman-
dad no quiere faltar en estas fechas  a
estar presente en vuestras casas y ex-
presaros nuestros mejores deseos
para vosotros y vuestras familias. 

Igualmente os deseamos un Feliz
y próspero año 2017 que haga rebosar
de alegría vuestros Hogares.
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Vestían zahones marrones
de canutillos de pana,

y alrededor de las piernas
lucían las medias blancas.

Las alpargatas de esparto 
con cintas color de grana,

blusones de anchas mangas 
y las zamarras de lana.

Contentos iban tocando
sus villancicos y nanas;
al Niño Dios en su cuna

en las Iglesias Cristianas.

Entonando sus canciones
desde la noche al alba;

a Jesús que está desnudo
en su pesebre de paja.

y María con dulzura
con su manto lo arropaba,
y San José complaciente
con ternura los miraba.

De aquellos villancicos
en mi memoria lejana,
recuerdo uno especial

que los pastores cantaban…

alrededor de la mesa,
dentro del salón de casa.

Dando tres golpes al tablero
el Mayoral preguntaba,

¿Pastorcico qué hora es?

Y, salía un niño vestido de pastor
que estaba escondido debajo
de la mesa con su zamarra
de piel de oveja, diciendo…

¡Parece que ya es de día,

en el cielo son las tres

y en las tierras del Ave María!

Coro

Un pastor, le dice a otro pastor.

¿Vamos a Belén?

¡Yo no puedo ir,

se me ha puesto la borrica mala

y hermano del alma

no puedo seguir!

¿Sí se té ha puesto la borrica mala,

vamos a Belén, buena se pondrá,

Los Pastores nos están aguardando,

pandero y zambombas, 

pá al niño tocar.

Los Pastores nos están aguardando,

pandero y zambombas, 

pá al niño tocar?…

Y así, un largo repertorio de villancicos…

En el salón de casa con la mesa llena de 
viandas, mantecados, turrones, licores, y toda

clase de embutidos, bien dispuestos, las 
Pastoradas, tocaban, cantaban y comían cuanto
se les había preparado para el día de Navidad

«Que era cuando recuerdo al pastorcico
salir de debajo de la mesa».

Esas cosas de la niñez nunca se olvidan.
¡Qué tiempos aquellos de mi Melilla natal!
En la emisora, E. A. J. 21 Radio Melilla.

Escuchábamos los concursos de las Pastoradas,
y las finales en el Teatro Nacional…
Dónde se entregaban los premios.

Feliz Navidad 2016 y buen año 2017

Manolita González Ruiz
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TTodos los almerienses sabemos que una imagen de madera de nogal de la Virgen, talla del siglo
XV, procedente, muy probablemente, de la capilla de la cámara de popa de una embarcación

de la época, arrastrada por las aguas y fue encontrada en la playa de Torregarcía por el torrero An-
drés de Jaén, que se encontraba de guardia la noche del 21 al 22 de diciembre de 1502. Al día si-
guiente, Andrés y un compañero se presentaron ante el Cabildo de la catedral de Almería, situada
entonces en la antigua mezquita musulmana de la Almedina, para dar cuenta del hallazgo pero, al
no dar aquel crédito a su narración, se dirigieron al monasterio de Santo Domingo, a cuyos frailes
contaron todo lo sucedido. Estos fueron mucho más receptivos que el Cabildo catedralicio y ense-
guida organizaron una expedición hasta la playa, recogieron la imagen y se encaminaron con ella
hacia el convento, aunque para ello hubiera que hacer frente a cierta violencia por parte del Cabildo.
El relato que ha llegado hasta nosotros está rodeado también de hechos milagrosos como sería el
que cuando el prior, Fray Juan de Baena, supo lo acontecido por boca de Andrés de Jaén y organizó
junto a otros frailes y mozos una expedición para recoger la imagen y depositarla en el Convento,
durante el camino de vuelta, fueron objeto de algunas violencias por parte del deán y Cabildo, que
al parecer habían cambiado de opinión y querían hacer valer ciertos derechos sobre la imagen, en-
viando un clérigo y un alguacil para llevársela a la catedral, pero el prior soltó el freno de la bestia y
esta, con la Virgen a cuestas, se dirigió sin dudar al convento, incluso saltando una cerca. El Cabildo
siguió presionando a los frailes hasta tal punto que, para poner fin a las diferencias, hubo de inter-
venir el arzobispo de Granada, quien ordenó al Cabildo no siguiera molestando al Convento.

Parece que el día 1 de enero los almerienses asistentes a la misa pudieron ya contemplar la
imagen de la Virgen, colocada en el altar mayor de la iglesia. También sabemos que desde enton-
ces los padres dominicos se encargaron de su custodia y que desde los primeros momentos fue
objeto de una devoción especial por parte del pueblo de Almería, bajo la advocación de «La Virgen
del Mar» que, andando el tiempo, en el año 1806, la hizo su Patrona y que en 1951 la coronó ca-
nónicamente. El Ayuntamiento de Almería en 2012 la nombró «Alcaldesa Perpetua de la Ciudad»1

y en 2013 la Diputación Provincial le concedió la Medalla de Oro, la insignia más destacada que
otorga la institución.

Bien, hasta aquí un breve resumen de lo que todos los almerienses conocemos. Sin embargo,
pocos saben que hubo «otra Virgen del Mar». Trataremos brevemente de explicar este asunto.

Hace ya algunos años que encontré en el Archivo Histórico Provincial de Almería un protocolo
notarial del año 1528, en el que se da fe de un episodio acaecido en esas fechas en la ciudad y
que guarda muy estrecha relación con el culto a la Virgen del Mar. Su trascripción dice:
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1 Aunque curiosamente, en un cuadro muy poco conocido, que se encontraba en la capilla del Hospital de la Magdalena
y hoy en la Diputación Provincial, obra del dominico Joaquín Delgado y pintado en 1951 con ocasión de la coronación,
presenta ya a la Virgen con el bastón de mando de alcaldesa.

¿OTRA VIRGEN DEL MAR?, es un interesante relato de investigación firmado por don Trino
Gómez Ruiz, catedrático de Instituto, investigador, escritor, historiador, miembro de la Real Aca-
demia de la Historia, ex Director de la Universidad de Educación a Distancia en Almería y en-
trevistado, en su día, por el hermano Miguel Iborra Viciana para nuestro Boletín.

Por la extensión literaria del texto, será publicado por partes en sucesivos boletines.

¿OTRA VIRGEN DEL MAR?¿OTRA VIRGEN DEL MAR?
Por Trino Gómez Ruíz
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Auto que hizo el Sr. obispo

En la noble y leal ciudad de Almería, lunes a diez e seys dyas del mes de marzo del año
del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo del mile e quinientos e veynte e ocho años.
Estando el muy magnífico e muy Rvdo. Señor don fray Diego de Villalán, obispo de Almería,
del consejo de sus majestades e su predicador en la obra de la iglesia nueva catedral que
su señoría edefica, vinieron ante su señoría Francisco Reduan, e Lope Lope e Juan Xeta y
Juan el Chení, cristianos nuevos, pescadores, onbres de la mar, e dijeron que yendo a pes-
car hallaron una ymagen de nuestra señora de metal de plomo que en ella pareció ser cosa
muy antigua <Entre renglones: junto al agua donde vate la ola de que las olas echaron
fuera> e tiene la ymagen del niñoal lado de yzquyerdo e la trajeron ante su señoría para
quesu señoría vista la ymagen con reverencia e contentamiento la vydo e miró e halló que
en ella estaba alguna arena pegada y quajada e congelada y pareció ser cosa muy antygua
y porque pareció ser halzada por mylagrosa manera. El dicho señor obispo, la mandó llevar
con reberencia e contentamiento a la yglesia mayor e poner en el sagrario por agora hasta
que se haga lugar donde esté por sy en capilla el lugar edoneo y reberente dixo que quyere
que se ynterprete la ymagen de nuestra Señora santa Marya de la (santa?2) mar.

E todo esto lo mandó asy asentar por testigos. Porque sepan el orygen e manera como
fue hallada. E dyxo que dava e dyo gracias a los dichos cristianos nuevos que la hallaron
por su devoción y porque otros tengan devoción y lo denunciaran sy otra cosa semejante
vieran los mandó venir de nuevo e fueron a esto presentes por testigos el licenciado don
Francisco Ortega, deán de Almería y el doctor don Pedro Gyral, deán de Guadix y el bachi-
ller Hernando Castillo, procurador, e Antonio de Contreras, alguacil mayor de Almería, e
Juan de Almería, alguacil de la mar e otros muchos.

Hay varias rúbricas3.

Como vemos, en fecha muy cercana a la del hallazgo de
Andrés de Jaén, apenas 27 años después, dos moriscos,
cristianos nuevos, encontraron otra imagen muy antigua de
la Virgen con el Niño, junto a la playa, que las olas habían
echado a la arena milagrosamente, pues era de metal de
plomo. La llevaron inmediatamente al obispo de la ciudad,
fray Diego Fernández de Villalán, que estaba junto a las
obras de la catedral, y este la mandó poner provisionalmente
junto al sagrario de la iglesia mayor, mientras se disponía una
ubicación definitiva. Por haber sido encontrada junto al mar,
dispuso que se venerara bajo la advocación de Santa María
de la Santa Mar. Para que quedara constancia documental
de tan importante hecho encargó al escribano Juan de Pa-
lenzuela redactar un protocolo que firmaron varios testigos.

Este relato es verdaderamente interesante, aunque
guarda muchas afinidades con otros muchos relatos de la
época pues, ciertamente, episodios similares a este que co-
mentamos se sucedieron con gran frecuencia en esa época
y sus crónicas han fabulado en sus distintos aspectos, ha-
ciéndolas más o menos creíbles en la misma medida. Sin embargo, el núcleo de estas crónicas
casi siempre responde a alguna realidad y este núcleo hay, lógicamente, que salvarlo en lo que
sea posible.
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2 Siempre he leído «santa», pero el documento original tiene un deterioro notable que le afecta de forma importante.
Es por ello que introduzco la interrogación.

3 SA.H.P.A. Protocolo 10, f. 135. Año 1528. Escribano: Juan de Palenzuela

(Continua en el próximo número)
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El pasado día 12 de septiembre en el salón
de actos del Colegio de Doctores y Licen-

ciados lleno «hasta la bandera», y contando
con la presencia de Don José Luís Negro, ex
decano; Roberto Salmerón, decano; Aurelio
Labajo, el homenajeado; y Amador Sánchez,
secretario general, se procedió a la inaugura-
ción de la XXV edición de la Exposición colec-
tiva de Arte, que en adelante se denominará
«Certamen de Arte Aurelio Labajo» por haber
sido él su creador y mantenedor durante 24
años.

José Luis Negro pronunció unas palabras,
dedicadas a D. Aurelio Labajo y destacó el tra-
bajo y la entrega de Don Aurelio al mundo de
la educación y del Colegio y su sensibilidad ex-
quisita para descubrir la belleza en muchas de
sus manifestaciones. Por ejemplo sus villanci-
cos tiernos y preciosos que nos alegraban la
Navidad. 

Una de las muchas actividades que man-
tuvo y dirigió hasta el día de hoy es la Quin-
cena Cultural de la Universidad de Otoño, en
la que destaca la Exposición de Arte que se in-
augura, en su edición vigesimoquinta. Incan-
sable, ha logrado que el certamen se
consolide, crezca y llegue a nosotros con la
frescura de sus principios y el peso adquirido
por la experiencia.

«Aurelio, es nuestro maestro en muchos
aspectos; quizá el mas destacado, el de la hu-
mildad del sabio».

Nuestra Hermandad se une a esa iniciativa
que reconoce los méritos de Aurelio Labajo a
quien este Boletín debe tan excelentes colabo-
raciones. Es un orgullo contar con tan excelen-
tes personas como Aurelio Labajo a quien ya
se le ha rendido el homenaje de considerarle
Socio de Honor. 
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Homenaje a AURELIO LABAJO 
EN EL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS

PAGO DE LA LOTERIA DE NAVIDAD

Recordamos a aquellos Hermanos que tengan en su poder talonarios de la Loteria de Navidad
para distribuir entre sus familiares y amigos que deberán ingresar con fecha límite el lunes
12 de Diciembre el importe de las papeletas vendidas al nº de cuenta que aparece en la pri-
mera página (portada) del talonario, que es: 

UNICAJA ES 85 2103 0501 10 0030033039

Caso de sobrar alguna papeleta (error mayúsculo, porque este año llevamos el número del
gordo) deberán notificarlo y devolverlas el domingo 4 de diciembre, fecha de la celebración
mensual de la Misa en honor a la Patrona de Almería. al Presidente, José Mª Ruiz Esteban,
tfnos. 91 5332325 o 663 079908.
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Don Francisco 
cantón López
Falleció en Almería el
pasado día 6 de octubre.

Expresamos nuestras senti-
das condolencias a toda su
familia

La misa de Hermandad del
próximo día 4 de octubre,
será aplicada por el eterno
descanso de su alma.

♱
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La Hermandad culmina el centenario

de Cervantes

E
l equipo que se ocupa de las actividades culturales dentro de la Hermandad, coordinado por.
Rafaela Pérez Pérez, y Francisco Juan Viciana Torres, presentó a la Junta Directiva el pro-

yecto para visitar Alcalá de Henares, con ocasión de los actos organizados con motivo del cuarto
centenario de Miguel de Cervantes de Saavedra.

Previamente anunciado, participaron más de veinte Hermanos.

La jornada se inició cuando nos recogió el autobús preparado para la excursión. 

En Alcalá nos esperaba un Guía que nos mostró la Catedral y su museo. Fue una visita muy
preparada, tranquila y relajada, conociendo la Historia desde Complutun hasta Alcalá.

En un breve paseo llegamos a la Casa de Cervantes: antes de entrar nos hicimos una foto-
grafía ante la fachada, en un banco donde nos esperaban Don Quijote y Sancho Panza.

Visitada la casa de Cervantes, donde nos hicimos una idea de la vida en el siglo XVII, pasa-
mos, prácticamente en la puerta de al lado a visitar el «Hospital de los Santos Niños mártires».

Un breve paseo para hacer algunas compras y llegamos a las Plaza de Cervantes, donde nos
esperaba el autobús que nos llevó al restaurante «Las Moreras».

Una comida excelente y tranquila y una sobremesa y el mismo autobús nos trajo de nuevo a
Madrid. 

Un encuentro que hace Hermandad. Nuestra felicitación a los organizadores y nuestro ánimo
a los Hermanos para que se incorporen en las próximas actividades previstas por la Hermandad. 

Fotografías de Rafaela Pérez Pérez
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MeMoria de alMería y Madrid

Por José Montero Padilla
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Existe un Madrid localista alguna de cuyas es-
tampas o imágenes mas populares y entraña-

bles renacen frecuentemente en fiestas, en
conmemoraciones y viven periódicamente en pie-
zas del llamado «género chico», en sainetes de
Carlos Arniches, en novelas de Pedro de Répide...
Un Madrid de tiempos pretéritos, pero que alienta
en creaciones artísticas como las citadas y que
puede salir a nuestro encuentro con fragancia de
vida verdadera. Una ciudad, si, en la que es posi-
ble, con cortesía, al cruzarse uno con una mujer y
observar sus andares decirle con discreción: 

– Disculpe señorita, usted es madrileña,
¿verdad?

y que ella conteste

– Sí, ¿en que lo ha notado usted?

– En el garbo con que usted pisa, señorita,
en el garbo...

Como existe un Madrid singular y siempre
renovado, que percibimos en lo aparentemente
mas fugaz: un sonar de campanas conventua-
les, o la luz –apenas un leve incendio– que Ve-
lázquez trasladó a sus lienzos.

Como existe un Madrid de alma de música:
garboso y alegre (Chueca, «Agua, azucarillos y
aguardiente»), chulapo y apasionado (Tomás Bre-
tón, «La verbena de la Paloma») lírico y frágil (Pa-
dilla, «La violetera»), pícaro y con gracia (Alonso,
«Pichi»), castizo y marchoso (Lara, «Madrid»)...

Y como alienta una Almería que es memoria
del corazón, luz que acompaña, fervor no pere-
cedero «Sobre las olas, nuestra Señora va ca-
minando / sobre las aguas viene la Virgen con
su hijo en Brazos», con música de Padilla y ver-
sos de Manuel del Águila.

Tu cumpleaños
Durante los proximos meses de octubre, noviembre y diciembre cumplen años los hermanos que se indican a continuación:

diciembrediciembre::
Amelia Martinez Chicheri (día 3.)
Purificación Torres Tamayo (día 3.)
Mª J. Paramés Fdez. Córdoba (día 6)
Inmaculada Bretones López (día 13)
Lucia Vázquez Rodríguez (día 13)
Virtudes Martínez Martínez (día 13)
Francisco Salazar Gómez (día 14)
Francisco Escámez Abad (día 14)
Francisco Rodríguez Canal (día 18)
Maria del Mar Esteban Aráez (día 18)
Jose Salazar Gómez (día 21)
Carmen Casabona de Rueda (día 22)
Pilar López Morado (día 23)
Mª Luisa Morata Gómez (día 24)
Natividad Escudero Sánchez (día 24)
Gabriel García Salvador (día 28)
Rafael Rubio García (día 31)

enero:enero:
Francisco Barón Tristán (día 1)
Maria Bellver García (día 13)
Francisco González Martin (día 17)
Jose A. Franco Diaz (día 17)
María A. García Vicente (día 17)
Francisca Vidaña Casas (día 26)

febrero:febrero:
María J. Mateo Marín (día 2)
Mª Dolores González Núñez (día 11)
María del Mar García Espinar (día 14)
Pilar Pérez Crespo (día 15)
María Marín Montesinos (día 17)
Manuel Hernando Salvador (día 19)
Antonio Soler Visiedo (día 20)
Narciso montero García (día 22)
Manuel Lago Santisteban (día 26)
Francisco cruz muñoz (día 27)
José María Ruiz Esteban (día 27)

A todos ellos, la más entrañable felicitación. Nuestra oración a la Santísima Virgen
del Mar para que les conceda muchos cumpleaños felices para bien de ellos, de sus
familiares y de esta Hermandad que desea seguir contando con nuestros amigos.
Si algún hermano no aparece en esta relación, se debe a que no tenemos sus datos,
por lo que le rogamos nos los comunique.
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ENCUENTRO MENSUAL Y COMIDA DE NAVIDAD EN
EL RESTAURANTE VARELA

(C/ Preciados 37)

El domingo 4 de diciembre a las 12 horas, celebraremos en la Real Iglesia Parroquial de
San Ginés, calle Arenal, 13, nuestro tradicional homenaje a la Virgen del Mar. A continua-

ción y siguiendo la tradición, celebraremos nuestra comida de fraternidad en el Restaurante
Varela (Plaza de Santo Domingo). Todos aquellos Hermanos que quieran asistir, deberán po-
nerse en contacto con el Presidente, José Mª Ruiz Esteban (tfnos. 91 5332325 o 663 079908)
a la mayor brevedad posible, para poder garantizar la reserva ya que se trata de unas fechas
muy solicitadas.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2017

NOTA DE TESORERÍA

Rogamos muy encarecidamente a todos aque-
llos Hermanos que tengan domiciliado el recibo
de la cuota anual a través de entidad bancaria,
nos comuniquen los datos de la cuenta (en el
caso de que la hubiesen cambiado). Este año y a
causa de las devoluciones, la entidad bancaria
nos ha cobrado una importante suma que ha su-
puesto un considerable perjuicio para la ya ajus-
tada economía de nuestra Hermandad. Gracias a
todos por vuestra colaboración.

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.

LOTERIA NACIONAL

Este próximo domingo 2 de octubre ya podréis adquirir los décimos y participaciones de la
Lotería Nacional. Este año jugamos con el número

Podréis hacerlo en el atrio de San Ginés o solicitándolos al presidente, José María Ruiz
Esteban (Teléfono 915 322 325). 

El precio de las participaciones e de 5€ (cinco Euros) y el que prefiera adquirir un décimo,
su precio es de 25 €. 

Todos sabéis que este ingreso representa una suma suficientemente importante para que
nos permita (junto con las cuotas) poder seguir manteniendo los gastos imprescindibles de la
Hermandad. 

La Hermandad para compensar a los que nos ayudáis por este medio, asegura sus oracio-
nes para que esta lotería pueda solucionar a todos alguna parte de sus problemas. 

Este año sí que puede tocar. No os demoréis al comprarla. 
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