
Vamos con Dios y (on
la Virgen del Carmen

Pablo Portillo Strempel
ABocADo

(Hac€ mucho tiempo, tenío yo, entonces, unos cuorento dños, cuando ciefio día salio-
mos o remo o pescoÍ en borco, sin temor a lo embravecido que estabo el mor...

Efectuoda Ia pesco regresóbamos ya, cuando nos sorprendió un fuerte temporol,
próxino o los playos de Nerjo.

Una enorme olo hizo zozobror lo embarcación y ésta, inpotente poro resistir ton
violenta embestido, volcó sobre el lodo derecho,

Una angustio terrible me sobrecogió; no ero perder mi vido lo que me intereso-
bo, sino la de mi hijo, al que veío hundirse, Mis compoñeÍos se alejaban o nodo en
busco de tierro solvodoro y yo me encontré sólo poro luchar contra el enfurecido
elemento.

fros ligeras vocilociones, un pensomiento se fijó en ni nente y un nombre salió
de mis lobios: iVirgen del Cormen!>.

e esta fo¡ma narraba el periodis-
ta C. He¡reraA¡ias en La Unión
Mercdntil del sábado zo de no-

viemb¡e de 1926, cómo unos pescadores
de EI Palo testimoniaban su devoción a la
Reina de Ios Ma¡es, en un bonito artículo
titlJado .El Triunfo de la Fe,.

La Virgen del Ca¡men como Est¡ella
de los Mares, ha sido un referente para
la Málaga pescanra y para todos aquellos
que se ganaron la vida en la ma¡.

Muy cerca de la sede colegial del
P a s e o  d e  l a  F a r o l a  e x i s r e  u n  p e q u e ñ o
edificio, aho¡a escondido por las obras de ampliación
de l  mue l le .  que rodos  los  malaguenos conocemos por
Ia capil la del pueno,.pero que en realidad se trata de
la capilla de la Virgen del Carmen, distinta a la iglesia
del mismo nomb¡e en el ba¡¡io del Pe¡chel.

Esta pequeña ermita, se construyó en el siglo XVIII
-el proyecto fue elevado al rey en r7z7- dado que la
anterior capil la se encont¡aba en estado ruinoso y era
necesarlo ud¿r misd con el decoro exigido, pues la existente
era muy indecente". Distintas fueron las desavenencias
en su proyecto, hasta que una vez superado los ¡echazos

y firalizñ,a la obra, se abrió al culto
en qy bajo la protección inicial de la
Virgen de la Purísima Concepción. Presró
importantes servicios religiosos pese a sus
pequeñas dimensiones. A finales de 19r4,
tras una restauración de envergadura,
vuelve a ab¡i¡se de nuevo al culto, csra
vez y hasta ahora bajo la advocación de
la  V i rgen de l  Carmen.  Cas i  sesenra  anos
después (t972-7) con las ob¡as del actual
Paseo de la Fa¡ola, hubo necesidad de
r e l r a n q u e ¿ r  a f g u n o s  m e c r o s  s u  a n t i g u o

emplazamiento .  En ¿ooz .  con  l¿s  re fo rma,
en Pescadería, se decide depositar el t¡ono con la
imagen, por poco tiempo, en la abandonada capilla del
puerto que precisamente y para desconocimiento de
muchos se Ilamaba de la Virgen del Ca¡men.

En Ia Málaga portuaria de enronces había la cos-
r u mbre. ya perd ida. de que todos los ma rineros que pa-
sabanjunto a la capilla, fuesen nacionales o extranjeros,
saludaban a la virgen en su propia lengua.

Por ello, Ia Vrgen del Carmen, es el símbolo por ex-
celencia de la Málaga costumbrisra marenga. En todos
Ios núcleos de población de la provincia ma¡ítima, esrá
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p¡esente la Virgen del Monte Carmelo. En los cemente,
rios de la provincia son incontables los ente¡ramien¡os
que existen bajo la protección y amparo de esta virgen.
Con sólo observa¡se Ias Iápidas de sus nichos está todo
explicado. Tan profundo es el sentimiento que incluso
en aquellos que llegan al último lance de su vida, puede
adivina¡se su fe bajo epitafios como el que existe en
el camposanto de La Cala del Mo¡al y quc dicet <Me
uo1 como los marifierot con la gorra en la mano, buenat
nc,ches caballero. Te quiero,.

Así pues, no hay embarcación, mesa de pescado, ca-
mión de trasporte de mariscos, me¡ende¡o del rebalaje,
avenida de playa o fachada de casa en el barrio antiguo
de pescadores que no renga dedicado un lugar preferente
a esta imagen. La t¡ansmisión del vínculo carmelitano y
que surge desde la devoción, hace que al menos una vez
al año se exte¡iorice su ca¡iño y afecto en multitud de
procesiones marítimo te¡¡est¡es, que con alegría cruzan
la nacional 34o camino de se¡ emba¡cada-

P o r  o r r o  l a d o .  l ¿  f r a s e  i n i c i ¿ l  q u e  p r i n c i p i a  e s r e
arfíctrIo <Vamos con Dios 1t Ia Virgen del Carmen,, ha
se¡vido du¡ante años para dar la orden de salida por los
mandaores de barcas o patrones de traíñas. También es
de ¡eco¡dar al llamdor co¡1o aquel veterano jabegote,
que por enfermedad o edad, no podía dedicarse a Ias
duras faenas del rebalaje y que amaneciendo avisaba
casa po¡ casa a toda la panda de jabegote con la repe-
tida f¡ase inicial, rodo ello como seóal de inicio de la
jornada de pesca.

Cuando un hijo embarcaba por vez prime¡a, cuando
un padre de familia saltaba a bordo para faenar en las
costas norteaf¡icanas, en su atillo de ropa, tabaco y ne-
cesidad, nunca olvidaba en¡¡e sus escasas pertenencias
un escapulario de la Virgen del Ca¡men. Yo he visro
a una madre despedir a su hijo vestido de marinero y
guardar en el lepanro ln estam?itd de la vitgen.

También toda emba¡cación que se votaba Ilevaba
una imagen o representación de la virgen en el pique
de proa, junto a la prime¡a cuaderna y en lugar inacce-
sible. Es lo que algunos l lamaban el relicario.

Cuando Málaga se lanza a la calle el 16 de julio, desde

la iglesia del Salvador en Nerja, pasando por el Morche,
puerto de Caleta, Rincón y La Cala junto a su Cantal,
El Palo, Pedregalejos, el Muelle, La Carihuela, Benalmá,
dena, Fuengirola, Marbella, Estepona y Sabinillas, toda
Málaga viene a recorda¡ su pasado más marinero y por
unos momentos se hacen de la Virgen del Carmen.

La simbología que esta advocación tiene en el mun,
do del rebalaje y de la pesca se ha traducido en el hecho
de que muchas de las ba¡cas que faenaron en nuesr¡as
playas hayan plasmado en su alera de popa el nombre
de Virgen del Ca¡men o Ntra. Sra. del Carmen. Del
exame¡ de la desaparecida l ista 3" de embarcaciones
pesqueras se puede consrarar que fueron multitud las
barcas de jábega que durante aios l leva¡on el nombre
de distintas vírgenes: del Rosario, de la Enca¡nación, de
la Victoria, de la Peña, de los Dolores, del Ma¡, Ma¡ía,
del Remedio, del Carmen y de la Salud, del Rosa¡io
y de los Ángeles, de las Angustias, de la Concepción,
de la Esperanza, de Gracia, del Ma¡ Ge¡ónima, de la
Candelaria..., pero por encima de todas, sobresale la
de la Virgen del Carmen.

No es extraño que el folio r. de la lista 3" de Málaga
capital, corresponda a una barca de jábega de 13 varas
que r iene por  nombre  V i rgen de l  Carmen.

La Reina de los Ma¡es ha sido en la Málaga pescaora
un icono de esperanza para muchas lamilias y personas
necesi¡adas del rebalaje. No puede comprenderse ni
entenderse Ia dureza de la mar sin su virgen. [0
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