
Ntra. Sra. del Carmen
16 de Julio

Ntra. Sra. del Carmen. Detalle. Obra de  Francisco Meneses

El Carmelo, cuya hermosura ensalza la 
Biblia, ha sido de siempre un monte 

sagrado en Israel.
Una tradición piadosa sostiene que, 

desde los días de los profetas Elías y 
Eliseo, hubo en aquella zona hombres de 

oración que vivían en soledad la 
búsqueda de Dios. En el período de los 

Cruzados surgió entre los cristianos el 
deseo de vivir sobre aquella montaña la 

vida de entrega al Señor. Así surgió en el 
Carmelo la vida carmelita.

El Monte Carmelo, que domina la llanura 
de Galilea, no cae lejos de Nazaret, en 
donde vivió María. De ahí que la Orden 

del Carmelo haya querido desde sus 
orígenes ponerse bajo el patrocinio de la 

Madre de Dios.

 

Pero en el siglo XI llegaron los 
Mahometanos y destruyeron todo a 

sangre y fuego. Muchos monjes murieron 
pero algunos lograron huir y embarcarse 

para llegar hasta Italia.
Allá empezaron a propagar la devoción a la Stma. Virgen y las gentes los seguían llamando Los 
Carmelitas. Ahora los Padres Carmelitas y las hermanas Carmelitas siguen propagando en todas 
partes la devoción a Nuestra Señora. Entre los monjes llegados del Monte Carmelo hubo uno que se 
hizo célebre por su santidad, por su amor a la Virgen y sobre todo por una aparición que recibió. Fue 
San Simón Stock. Dice la tradición que un 16 de julio de 1251 la Stma. Virgen se le apareció y le 
prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el Santo Escapulario como un acto de 
cariño y devoción a la Stma. Virgen María con deseo de convertirse y llevar una vida cristiana.

    Ntra. Sra. del Carmen y las Animas Benditas del Purgatorio



Antiguas tradiciones narraban que la Stma. 
Virgen había prometido visitar en el 
purgatorio a sus devotos, el sábado próximo 
a la muerte de ellos y concederles 
descanso. Por eso la devoción a la Virgen 
del Carmen está muy ligada a la devoción a 
las benditas almas.

En San Juan de Aznalfarache la hermandad 
de Ntra. Sra. del Carmen cuyo azulejo 
podemos ver en la foto realiza un acto lleno 
de emotividad y piedad popular cada 1 de 
noviembre al trasladar en andas a Ntra. Sra. 
del Carmen hasta el cementerio de la 
localidad para celebrar una misa por el 
eterno descanso de los difuntos, festividad 
que se celebra el día siguiente 2 de 
Noviembre.

 

Azulejo de la Virgen del Carmen y las Animas Benditas.
San Juan de Aznalfarache. Foto: Rafael Márquez

    Regina Montis Carmeli



Ntra. Sra. del Carmen. Convento Casa Grande de Sevilla

Por la invasión de los sarracenos, los 
Carmelitas se vieron obligados a abandonar 
el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos 

dice que antes de partir se les apareció la 
Virgen mientras cantaban el Salve Regina y 

ella prometió ser para ellos su Estrella del 
Mar. Por ese bello nombre se conocía 

también a la Virgen debido a que el Monte 
Carmelo se alza como una estrella junto al 

mar.

El convento del Monte Carmelo tiene un 
nombre evocador: "Stella Maris" (Estrella 

del Mar). Es un hermoso edificio 
cuadrangular a 500 metros de altura sobre 
el nivel del Mar Mediterráneo en la ciudad 

de Haifa.
Los marineros antaño confiaban su rumbo a 

las estrellas. De aquí la analogía con La 
Virgen María quien como, estrella del mar, 
nos guía por las aguas difíciles de la vida 

hacia el puerto seguro que es Cristo.

 

   [ Glorias de Sevilla: Ntra. Sra. del Carmen ]
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Ntra. Sra. del Carmen en la Pintura
Alcalá del Río

Virgen del Convento del Carmen Casa Grande de Sevilla

En este apartado vamos a transcribir un interesante articulo sobre este bello lienzo que 
representa a la Virgen del Carmen y que se encuentra en la localidad de Alcalá del Río. 

Tanto el texto como la fotografía se deben a D. Fernando Luis Velasco Márquez, siendo el 
articulo publicado en la revista Escapulario del Carmen octubre 2002 de D. Ismael Martínez 

Carretero.

Virgen del Carmen de Alcalá del Río
 



Es raro el templo o parroquia en toda la península ibérica -con su proyección en toda la 
América Hispana- que no le tenga puesto un altar a la Virgen del Carmen o que su imagen 
no aparezca bien en algún cuadro de ánimas, bien en alguna forma de exvoto o memorial, 
pero no es menos cierto que esta devoción se debe, más que al esfuerzo de los propios 

hijos del Carmelo, a toda una antiquísima y arraigada devoción popular manifestada en los 
retablos callejeros, en sus incontables cofradías, en las fiestas de los pueblos del mar... . 

Un caso típico de cuanto venimos diciendo es el del pueblo sevillano de Alcalá del Río en 
cuya iglesia parroquial se venera a la Virgen del Carmen en su doble faceta de la que 

hemos hablado, tanto en hermosa y devota imagen de talla con retablo propio como por un 
lienzo de gran tamaño de los llamados votivos o memoriales. 

Sobre este cuadro, y dada la importancia que para la vida eclesiástica del pueblo alcalareño 
tiene la figura de su ilustre donante, D. José Arteaga Ruiz escribió en Cuadernos llipenses 
en febrero de 1994: "Todo él [cuadro] es una sinfonía barroca dedicada a la Señora", nos 
dice el autor. "Son muy curiosos los cuatro óvalos que conforman los ángulos del cuadro; 

los dos superiores alusivos a milagros carmelitas  [la Virgen con las ánimas del purgatorio y 
la entrega del santo escapulario a S. Simón Stock], y por su significación más localista, y los 
inferiores están dedicados a sendos milagros que la citada Señora le hizo al alcalareño D. 
Marcos García Merchante, uno librándole de un toro y el otro de un bandolero. Tiene una 

inscripción... [véase completa más abajo]. Según inventario costó 70 pesos". 

Acerca de la descripción del cuadro algo más podemos contemplar por nuestra parte que lo 
hemos contemplado en varias ocasiones. Se trata de un gran lienzo de 2.45 x 1.65 ms. 

situado en la Capilla del Sagrario. Sobre una elevada peana cual si se tratara de la Virgen 
del Pilar, la imagen del Carmen aparece enmarcada bajo un arco que se adivina continúa 
en sus laterales como si se tratara de un claustro, arcos de medio punto apoyados sobre 

estípites. En la clave misma del circo central aparece el escudo de la Orden con el conocido 
Decor Carmeli envuelto en marco de rocalla. Sobre ambos estípites se encuentran sendos 

roleos ornamentados de flores con frases bíblicas aplicadas a la Virgen: "Quasi Palma 
exultata sum in Cades", "Quasi Cypres in Monte Sion" (Eco 24,17-18). 

Enmarcados con abundante 

rocalla y flores del más puro estilo 

rococóse encuentran pintados la 

palma y el ciprés a los que se 

alude. Con el mismo marco 

barroco y en los ángulos 

superiores del cuadro se 

encuentran las escenas a las que 

antes ha hecho referencia el 

citado autor: la Virgen del Carmen 

con las almas del purgatorio y la 

entrega del santo escapulario a S. 



Simón Stock; en sus respectivos 

roleos se explican ambas 

escenas. De similar factura son 

las otras dos escenas de los 

ángulos inferiores sobre milagros 

acaecidos. 

En una cartela oval de la peana 
de rocalla más modesta y en 

letras góticas se lee la siguiente 
inscripción: 

 

Detalle de la Virgen del Monte Carmelo

"Santa María, Domina Mundi, Tu sola Virgo electa et fulgens. Coelo dona Victoriam 
gloriae"

Y en la parte central inferior se lee esta otra:

"Retrato de María Stma. del Carmen según se venera en su Imagen de Alabastro en el 
altar Mayor del Convento del Carmen Casa grande de Sevilla. A devoción y voto del 

Dr. D. Marcos García Merchante y Zúñiga favorecido por piedad de esta Gran Señora. 
Año 1765".

Lo que no deja de sorprender es ver a la devota y conocida Virgen del Carmen de 
alabastro, venerada hoy en San Lorenzo, vestida de Carmelita "según se venera" en el 
Carmen; ahí queda para la historia. Tanto la fotografía como el texto de Arteaga Ruiz se lo 
debemos a D. Femando Luis Velasco Márquez a quien desde estas páginas se lo 
agradecemos. Firmado Ismael Martínez Carretero, O. CARM. 

 



  [ Ntra. Sra. del Carmen de San Lorenzo ]  

[ Index ]  [ Patronas ]  [ Galería ]  [ Exposiciones ]  [ Monografías ]  [ Domus Dei ]  [ Glorias ]  [ Carmen ]
Copyright © 2002-2006 Rafaes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ntra. Sra. del Carmen en la Poesía

Virgen del Carmen. Iglesia de San Andrés. Foto: Rafael Márquez

Poesía a la Virgen del Carmen por José María Pemán               
 



Cargadores de la Isla
mecedla con suavidad,

que lleváis sobre los hombros
a la Reina de la Mar!

Cargadores de la Isla:
ésa que vais a sacar

es la Virgen marinera,
que huele a marisco y sal;

la que llamaban Señora
y Capitana, al rezar,

los abuelos que tenían
claras almas de cristal
bajo la recia envoltura
de sus capotes de mar;

la que apacienta las olas
los días de tempestad;

la que esta tarde de julio
el crepúsculo honrará

colgando nubes de grana
por los balcones del mar.

Yo la vi que estaba triste
la Señora, en el altar.

Su rostro llenaba el lirio
de una palidez mortal.

—¿Qué te pasa, mi Señora,
Capitana de la mar,

que más que Virgen del Carmen,
pareces de la Piedad?

—Tres años hace, tres años,
que me estoy sin ver la mar,

sin oler las algas verdes
y sin ver la claridad.

¡Mis hijos, los de la Isla,
ya no me quieren sacar!

—No lloréis, Señora mía,
que dice un viejo refrán
que la fortuna y el sol

igual vuelven que se van.

¡Cargadores de la Isla,
marineros de la mar!:

La Señora estaba triste:
si la queréis consolar,



cuando la saquéis, mecedla
de esa manera especial,
hecha de tango y ternura

y de vaivenes de mar,
como se mecen los santos
desde los Puertos a acá,

¡como no saben mecerlos
en ninguna parte más!

Tú, cargador, que no sabes
rezar la Salve, quizás:

si cuando lo saques, meces
el paso con buen compás,
aunque no sepas la Salve,

Dios te lo perdonará...
¡que mecer así a la Virgen,

ya es un modo de rezar!

Virgen del Carmen. Retablo Mayor de la Iglesia del
 Santo Ángel. Sevilla .Foto: Rafael Márquez



 
A la Virgen del Carmen por Rafael Alberti         

 
¡OH Virgen remadora, ya clarea

la alba luz sobre el llanto de los mares!
Contra mis casi hundidos tajamares

arremete el mastín de la marea.

Mi barca, sin timón caracolea
sobre el túmulo gris de los azares.

Deje tu pie descalzo los altares,
y la mar negra, verde pronto sea.

Toquen mis manos el cuadrado anzuelo
-tu Escapulario-, Virgen del Carmelo,

y hazme delfín, Señora, tú que puedes...

Sobre mis hombros te llevaré a nado
a las más hondas grutas del pescado
donde nunca jamás llegan las redes.
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