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Introducción

N un pueblo de La Mancha llamado Urda, en
Toledo, año tras año se repite una «navegación
procesional» en la que muchos fieles peregrinan
hasta este lugar para iniciar una singladura por el
asfalto junto a un Cristo que navega en una
barca. Espero que esta historia, con independen-
cia de la ideología religiosa de cada uno, sirva
para dar a conocer las creencias sobre una histo-
ria de mar que algunas personas atesoran.

Las principales características de Urda las
podemos extraer de los catastros del marqués de
la Ensenada (1752) y del cardenal Lorenzana
(1786), según los cuales fue aldea de Consuegra
hasta el año 1567, en que se separó y se consti-
tuyó en villa. Tiene por armas un castillo y sobre

él un nogal. Cuenta con 2.100 habitantes y tres ermitas: Santo Cristo, Concep-
ción y San Antón, esta última en ruinas. La altitud media del municipio es de
764 metros, con la máxima en la sierra de la Calderina (1.210 metros), que
también coincide con el punto más alto de los montes de Toledo en esta
provincia. Está limitado por los términos municipales de Los Yébenes al este,
Villarrubia de los Ojos y Fuente el Fresno al sur y Consuegra al noreste, y
ubicado a orillas del río Amarguillo, que cruza el término de oeste a este
y desemboca en el Cigüela, que a su vez es uno de los principales afluentes
del Guadiana. El Amarguillo crea una vega de tierras muy fértiles.

Alejándonos un poco de la villa de Urda, cuenta la historia que hace ya
muchos años vivía en el pueblo de Herencia (provincia de Ciudad Real) un
joven fuerte y apuesto que, llamado a filas, pasó a realizar el servicio militar
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en Filipinas. Para arribar a su destino tuvo que embarcar en demanda de las
islas. Una vez en alta mar, se desató un temporal en plena noche cerrada,
iniciándose una gran tormenta. La mar era pura espuma y las olas alcanzaban
los veinte metros de altura. Los truenos y relámpagos convertían la noche
oscura, por segundos, en pleno día. Ante tal circunstancia, el capitán del barco
reunió en cubierta a todos los marineros para dar órdenes sobre cómo capear
la tempestad. Pero sus palabras no parecían convincentes e iban acompañadas
de un rostro afligido y un alma en vilo. Por ello, en un momento determinado,
en voz alta exclamó: 

«¡Encomendaos al Señor, rezad y que Dios os guarde en su seno. Invocad
la protección de vuestros santos más queridos, ya que creo que lo vamos a
necesitar. Nunca en mi vida había visto una tormenta de la magnitud de esta
que tenemos ante nosotros en este momento!»

Los marineros, siguiendo las instrucciones del mando, comenzaron a enco-
mendarse a sus santos patronos y a sus imágenes más queridas. Horas más
tarde, la mar se tranquilizaba y, como ya se sabe, tras la tempestad llega la
calma y todos salieron ilesos. A la mañana siguiente, ya con sol radiante,
durante la meridiana el capitán volvió a reunir a sus hombres en cubierta, y les
dijo: 

«Hemos de dar infinitas gracias a lo alto, al Dios que todo lo puede, ya que
anoche se me presentó la figura de un Cristo que me guió y me iluminó, indi-
cándome el rumbo a seguir para escapar del temporal. Por favor, sacad las
estampas de vuestros santos para que pueda ver y reconocer a ese Cristo y
poder así agradecer tal milagro.»

Colocados los hombres en fila con sus estampas religiosas en mano, el
capitán fue siguiendo con su mirada todas ellas, una por una, hasta que se paró
ante la que mostraba un joven herenciano que portaba la imagen del Cristo de
la Misericordia. Segundos después, el capitán determinó que era el Todopode-
roso Salvador que había obrado el milagro. 

Una vez finalizado el servicio militar y habiendo cobrado sus socorros de
marcha, el joven volvió a su pueblo para contar orgulloso todas sus peripecias
y, en concreto, lo que le había ocurrido con el Cristo. Mientras relataba la
historia, una santera que se encontraba junto a él no daba crédito a lo que esta-
ba escuchando. Resultó que al día siguiente de la noche en la que el muchacho
decía que se había desatado la tormenta, ella también había sido testigo de un
hecho excepcional. Aquella mañana se despertó muy temprano, casi al alba, y
acudió como cada día a abrir las puertas de su ermita, y justo en el momento
de abrir la cancela, se encontró con la sorpresa de que había unas huellas
húmedas que en hilera conducían hasta el lugar en que se encontraba el Cristo.
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Pero mayor fue aún su asombro cuando se percató de que este tenía los pies
mojados y la parte baja de su capa chorreando. La santera recordaba que en
aquel momento pensó: «¿Dónde habrá pasado la noche…?» Sin duda, el joven
había traído la respuesta.

Curiosamente en el pueblo de Herencia no hay esquina que no contenga
alguna referencia a la ficción cervantina del Quijote. Desde el sello de sus
quesos hasta las inevitables calle y plaza de Cervantes. Pero entre todas estas,
se esconde una especial, la calle del Cristo de Urda.

Cristo de Urda

Representa una sagrada
imagen de Jesucristo con la
cruz a cuestas. Es una talla de
la altura de una persona, en la
que se resaltan de una manera
muy especial la expresividad
de su rostro y la finura y deli-
cadeza de sus manos. Un
rostro que refleja serenidad y
resignación a pesar del sufri-
miento y el peso de la cruz;
por él corren unas gotas de
sangre producidas por las púas
de la corona de espinas. Una
larga melena de pelo natural,
donado por una devota, y una
corona bañada de oro cubren
su cabeza. Va engalanado con
un largo manto de terciopelo
morado, bordado con hilo de
oro y ceñido por un cordón
de color dorado. Esta imagen
recibe muchos nombres, como
Cristo de Urda, Cristo de la
Mancha, Cristo Milagroso de
Urda, Cristo con la Cruz a Cuestas, Cristo Nazareno y otros más. 

Es uno de los llamados Cristos marineros que en La Mancha se asocian
con leyendas referidas al mundo de la mar y que curiosamente procesionan en
carrozas con forma de barca. El más célebre es el de Urda, el Cristo de La
Mancha, pero no es el único. Además de él, están el Cristo del Prado, de
Madridejos; el Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los Caballeros; el Cristo
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de la Viga, de Villacañas; el Cristo de la Vera Cruz, de Consuegra, y algún
otro. 

La imagen del de Urda es obra del imaginero Luis de Villoldo, creada en
sus talleres de Toledo y entregada a la Real Archicofradía el 30 de junio de
1596. Recibió por su trabajo la cantidad de 400 reales de plata castellanos de
la época, y en este precio estaba incluida la realización de unas andas proce-
sionales para transportarla, que eran utilizadas en Semana Santa y en la festi-
vidad del Santísimo Cristo. Posteriormente se construyó la carroza y un paso
procesional. Es muy probable que las andas originales se conserven entre las
que aún existen en poder de la Hermandad.

Desde su creación y hasta la actualidad (salvo en algún que otro período
turbulento de la historia de España), la imagen ha estado expuesta a la venera-
ción del culto en su santuario.

La barca del Cristo

La barca sobre la que se deposita —que es lo que más resaltaré en este artí-
culo— aproximadamente data del año 1815. No obstante, aparece por primera
vez entre las pertenencias del Santísimo Cristo el día 27 de octubre de 1829 en

el inventario presentado por el
entonces administrador y
responsable de todos los
bienes y propiedades del
Santísimo Cristo, Antonio
Martín de Valderas, en el que
figura como «carro triunfal o
carroza» montada sobre cuatro
ruedas, imitando una nave,
con su tabernáculo y varios
adornos, todo ello de madera y
pintado y dorado de fino.

En su parte central se
levantan desde su base cuatro
columnas que sostienen una
cúpula en forma de media esfe-
ra, rematada con una corona.
Sobre una peana se acomoda la
imagen del Santísimo Cristo.
En el punto de unión de las
columnas con la cúpula cuel-
gan cuatro pequeñas lámparas
con cirios. Anteriormente
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estas eran figuras de golondrinas simulando el vuelo. En las esquinas del
techo de la carroza hay cuatro ángeles que portan símbolos de la pasión de
Cristo: lanza, clavos y martillo, tenazas y escalera. También incluye represen-
taciones marineras: una concha y un ángel que sirve de guía; un timón para
dirigir la marcha de la nave y dos largas amarras de cáñamo para que los fieles
trasladen la Imagen. En la popa y en la parte superior hay una corona y la
Cruz de la Orden de San Juan.

Llegando a este punto del artículo, me gustaría explicar qué le lleva a un
servidor, bilbaíno, con hijos gallegos y ya muy afincado en Galicia, a escribir
sobre un Cristo de La Mancha. Resulta que una vez oí a mi padre, urdeño
(natural de Urda) y capitán de la Marina Mercante, relatar unas palabras sobre
un estudio de la carroza. Como falleció hace muchos años, hasta hace apenas
unos meses no pude confirmar que aquellas palabras eran de su autoría. En
cualquier caso la transcripción de la descripción, que tengo grabada, es la
siguiente:

«La persona que diseñó la estructura de la barca no era ningún patán, ni
carpintero de ribera, sino que debió de ser persona muy versada en construc-
ción naval, porque efectivamente la estructura de la barca reúne las principa-
les características de una verdadera nave. Tiene una eslora de cuatro metros,
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una manga de dos, un puntal de 1,2 metros y once cuadernas perfectamente
definidas. A proa, encima de su roda, lleva una concha de Santiago y su
mascarón es un ángel precioso. En popa, y en la misma estampa, lleva escul-
pida la flor de lis, emblema de los borbones. En ambos costados, babor y
estribor, tiene dos portalones, que van abiertos porque este tipo de embarca-
ciones se utilizan en los ríos, canales y lagos interiores donde nunca había
grandes oleajes y las aguas no podían embarcar. El soporte de la carroza es un
auténtico carro varadero que, como su nombre indica, son los carros que se
usan en los varaderos para sacar las embarcaciones del agua y limpiar sus
fondos. De ahí el sentido de que las dos ruedas traseras tengan mayor diáme-
tro que las delanteras, porque de esta forma al meter los carros en el agua, su
quilla quedaba horizontal y paralela a la superficie del agua y la embarcación
se posa lentamente sobre él, al faltarle fondo y así la podía sacar a tierra fácil-
mente, sin causarle ningún deterioro.»

El porqué de la forma de barca se desconoce, aunque se supone que fue
inspiración de su diseñador y de alguna historia como la narrada al comienzo
del artículo. Aunque se conoce a la persona de la localidad que adelantó el
coste de esta obra, siempre ha circulado una leyenda sobre un gran devoto
indiano que se encontraba en trance de morir ahogado al zozobrar la nave que
lo traía de regreso a España y que se encomendó fervorosamente al Cristo y se
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comprometió, si salvaba la
vida, a que le donaría una
carroza con esta forma. 

Año Jubilar

La fama del Cristo crece
día tras día y su carácter mila-
groso corre de boca en boca.
Además cuenta con la conce-
sión por parte de San Juan
Pablo II del Año Jubilar cuan-
do su fiesta del 29 de septiem-
bre coincida en domingo. Son
tres los que Urda ha celebrado
a lo largo de su historia, sien-
do el primero el que tuvo
lugar en 1995.

Las peticiones de salud en
voz alta, las miradas esperan-
zadas puestas en el Nazareno,
los suspiros, los padres prime-
rizos que con sus pequeños
recién nacidos acuden en
busca de la protección del
Santo Cristo, el ausente que emigró de Urda y que acude cada año a la cita
con su Cristo (aparte, estos tienen su día especial), el visitante que va movido
por la curiosidad de presenciar la fiesta, los pies descalzos en cumplimiento
de una promesa, las ofrendas que los fieles arrojan a la barca, las campanas
con sus repuntes festivos, etc.; todo ello representa a Urda y a su Santo Cristo
y se convierte en un imán poderoso que año tras año atrae a sus devotos para
cumplir con una tradición local, pero que con los siglos se ha convertido en la
de toda la provincia.

Como comentaba anteriormente, con fecha 13 de octubre de 1994 la Peni-
tenciaria Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II, concedió
por primera vez Año Jubilar con Indulgencia Plenaria a todas las personas que
peregrinaran al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda (Toledo) del 30 de
septiembre de 1995 al 29 de septiembre de 1996, que obtenían así la «Urdeta-
na», documento que acreditaba la concesión de la Indulgencia. Durante todo
aquel año riadas de peregrinos pasaron por allí, un total de un millón de perso-
nas obtuvieron la acreditación en este primer Año Jubilar. Aunque ahora se
conceden más, en aquella época Santiago de Compostela (A Coruña), Santo
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Toribio de Liébana (Cantabria) y Urda fueron las tres primeras localidades en
obtener el Año Jubilar, y ahora lo tendrán de forma perpetua. 

Dicen que lo de Urda tienen algo especial, y que la gran fe y devoción que
allí se viven hace que todo el que va por primera vez repita. El 29 de septiem-
bre el Cristo sale en procesión al mediodía tras la Función solemne desde la
iglesia hasta su ermita; pero hay otra romería que se celebra el día anterior con
el recorrido inverso. Los próximos años jubilares serán en 2019, 2024, 2030 y
2041.

Destacar que la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz solicitó por primera
vez el indulto de la condena para un preso, José Ventura, con motivo del Año
Jubilar de 2000, celebrado en Urda, en el que el Papa pidió a los Estados un
signo de redención para los presos. José, natural de Sevilla, casado y padre de
tres hijos, había alcanzado ya el tercer grado del régimen penitenciario y sola-
mente tenía que ir a la prisión para dormir. Cumplía condena por delitos rela-
cionados con drogas en la cárcel Madrid III (Valdemoro), donde había sido
trasladado desde Ocaña II, en Toledo, ya que trabajaba desde hacía tiempo en
una empresa cercana al penal madrileño. Pero aquel año no se le concedió,
por haber estado el reo implicado en delitos contra la salud pública. El
Gobierno se negaba a conceder el indulto a aquel preso que estuviera relacio-
nado con drogas o con acciones terroristas, y en ese caso se daba esa coinci-
dencia, tal como manifestó en enero de 2001 Mariano Fernández (aunque el

TEMAS GENERALES

820 [Junio

Procesión entre la multitud.



Ministerio de Justicia nunca
comunicó a la Cofradía el
motivo de la denegación).
Pero la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz no
desistió en su empeño y en
enero de 2002 pidió al Conse-
jo de Ministros, a través del
Ministerio de Justicia, que
reconsiderase la solicitud de
indulto, que esta vez sí le fue
concedido. José Ventura, un
hombre que rondará actual-
mente los 60 años, no encontró
palabras para agradecer el
esfuerzo realizado por la Cofradía y por la Vicaría Pastoral Penitenciaria de la
Diócesis de Toledo, un departamento de Cáritas Diocesana cuyo trabajo fue
esencial en ese caso.

Las Puertas de la Gloria

Las puertas del Santuario del Cristo de la Vera Cruz también tienen su
aporte marinero. En ellas el Cristo de Urda aparece representado en su barca.
Las Puertas de la Gloria, en los años jubilares Puerta Santa, están realizadas
en bronce por el artista y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo Mariano Guerrero Malagón, natural e hijo
predilecto de la Villa de Urda, quien contó con la ayuda de su hijo, Mariano
Guerrero Corrales. Componen las hojas de las puertas ocho relieves, donde se
narran la aparición de Cristo a los pastores, la multitud aclama a su Cristo y lo
baja al pueblo, preparativos de la procesión, el Cristo de la Mancha —donde
Don Quijote y Sancho contemplan la procesión—, bajada del santuario a la
parroquia el 28 de septiembre, subida al santuario el 29 de septiembre, pueblo
y peregrinos llegan de todos los lugares, y por último, llegada de los peregri-
nos a Urda. En el eje central figuran los cuatro evangelistas, donde también se
encuentran representados los autores de la obra.

Fiestas patronales

En el año 2015 SS. MM. los Reyes de España también se sumaron al eco
del Cristo de Urda. Coincidiendo con las fiestas patronales, su alcalde se diri-
gió al jefe de Gabinete de la Casa Real para solicitar un saluda y una fotogra-
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fía oficial de los Reyes para su inclusión en el Libro de Fiestas Patronales que
en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz tenía previsto editar el Ayunta-
miento. La fotografía llegó junto con su afectuoso saludo para la Corporación
Municipal y para todos los vecinos de Urda y para las personas que visitaran
la localidad durante las fiestas, con el deseo de que se celebraran con total
alegría y brillantez.

Para ir finalizando este artículo me gustaría destacar otros cristos y santos
marineros que destacan por Galicia, y de entre todos ellos al que surge de la
siguiente historia. Cuenta la leyenda que un barco inglés cargado de sal arribó
al puerto de Ferrol, y al disponerse a descargar su mercancía, emergió la talla
de un Cristo (probablemente de cuando se prohibieron las imágenes en
templos protestantes). Los marineros del mercante, emocionados, quisieron
zarpar de inmediato para repatriar la imagen que habían encontrado; pero, tras
varios intentos de hacerse a la mar, los temporales lo impidieron. En ese
momento creyeron que tal vez el Cristo quería quedarse en Ferrol. Y así se
hizo. Lo depositaron en la iglesia y en ese momento pudieron zarpar con la
mar en calma. Los vecinos lo vieron como un regalo divino y le hicieron un
pequeño santuario en la calle del Cristo. Años después se llevó a un altar de la
iglesia del Socorro, de la que ya nunca sale.
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Y desde entonces, cada Miércoles Santo son miles las personas que acom-
pañan al bautizado como Cristo de los Navegantes, muchas de ellas ínti-
mamente ligadas a la mar, tales como miembros de la Armada, marinos
mercantes o pescadores.

Aunque la imagen que sale en las procesiones actualmente no es la que
llegó al puerto en el siglo xVIII, sino una obra del santiagués Carballido de
1950, la original se encuentra en un altar lateral del templo expuesta al
culto.

Otros cristos navegantes gallegos

Otra localidad gallega que muestra su devoción por el Cristo de los Nave-
gantes es la de Redondela. Esta procesión tiene un gran seguimiento en la
villa, por su tradición marinera, debido a la protección que se le atribuye a
la imagen con las gentes del mar. Por esta razón, este acto religioso recibe
cada año un gran número de devotos que proceden de la parroquia marinera
de Cesantes para agradecer los favores al santo.

Para casi finalizar este repaso, me gustaría destacar a un santo, Pedro
González Téllez, nacido en Frómista (Palencia) en 1190 y fallecido en Tuy
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(Pontevedra), donde descansa, en 1246. Se le conocía por San Telmo, porque
la gente de la mar le atribuyó el mismo patrocinio que en Italia tenía el patro-
no de los marinos, San Erasmo de Formia. Durante muchos años representó
un papel importante en la Armada.

La Virgen del Carmen

Y no podría finalizar este artículo de cristos navegantes, sin hacer mención
a la Patrona por antonomasia de multitud de localidades del mundo, así como
de diferentes cuerpos del Ejército de varios países. Me estoy refiriendo, có-
mo no, a la Virgen del Carmen. La devoción por esta imagen, instituida como
fiesta desde 1380, está extendida por todos los confines del mundo. En España
es patrona de todas las gentes del mar, incluida por supuesto, nuestra Armada.

En el siglo xVIII, cuando ya era muy popular la fiesta de la Virgen del
Carmen en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la Terra
(1716-1797) impulsó su celebración entre la marinería que él dirigía. Fue a
partir de entonces cuando la Armada fue sustituyendo la figura de San Telmo
por la Virgen del Carmen.

Desde entonces son muchas las localidades, principalmente pesqueras, que
celebran grandes procesiones marítimas con tal motivo, en las que se traslada
a Nuestra Señora desde la iglesia hasta el puerto, donde es embarcada para
recorrer la costa bajo la protección de los marineros y en olor de multitud.

En nuestro país las cuatro marinas tienen a la Virgen del Carmen como su
patrona. Comienzo por enumerar a la Marina de Pesca, por el gran sacrificio
que exige a sus gentes la obtención de los recursos de la mar y que arranca
muchas vidas humanas. Le sigue la Marina Mercante, que se dedica al trans-
porte de pasajeros y mercancías. También la Marina Deportiva y de Recreo,
que observa la mar desde una perspectiva de ocio y competición. Y por último
nuestra Armada, grupo al que se debe sumar la Marina institucional (Guardia
Civil del Mar y Servicio de Vigilancia Aduanera). 

Pero el porqué los marinos profesan devoción a la Virgen del Carmen radi-
ca en su mitología. El nombre Carmen procede de Carmelo, un monte situado
en Haifa, al norte de Israel, en Galilea, donde se inicia esta veneración. En los
capítulos 17 al 21, Libro Primero de los Reyes, de la Biblia, se describe la
vida del profeta Elías (año 850 a. de C.), donde se dice que las gentes de aque-
llas tierras eran paganas. Desde entonces muchas personas se reunían en el
monte Carmelo para orar y hacer penitencia, e incluso seguir una vida eremi-
ta. Estos religiosos que mostraban tanta devoción erigieron allí un templo y la
gente comenzó a llamarles carmelitas. Esa forma de vida y oración continuó
mucho más tarde, a partir del siglo III, siguiendo el modelo de Jesucristo. Ya
en el siglo xII, unos devotos de Tierra Santa escogieron a la Virgen María
como su patrona e instalaron en el mismo valle de sus antecesores la primera

TEMAS GENERALES

824 [Junio



iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo, cuna de la Orden de los
Carmelitas y del nacimiento de la advocación a Nuestra Señora del Carmen. 

En el siglo xVII, el papa Pablo V fijó el 16 de julio como la fecha para la
festividad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Existen variadas narracio-
nes de supuestos milagros a ella atribuidos. La Patrona es para los marineros
de pesca la más hermosa de las vírgenes y probablemente la más venerada.
Cuando llega el gran día, engalanan sus embarcaciones con flores, cintas y
banderas de señales y, tras llevar en procesión a la Virgen por las calles, la
embarcan y conducen unas cuantas millas por el mar para que bendiga las
aguas donde ejercen su trabajo y dejan sus vidas, todo ello en un ambiente de
gran emoción, rodeados de numerosas embarcaciones de todo tipo, igualmen-
te engalanadas, que no dejan de hacer sonar bocinas y sirenas en una manifes-
tación de orgullo y alegría.

En los actos religiosos se desborda también mucha emoción y sentimiento
hacia la Virgen del Carmen. Es el día en que muchas personas le hacen ofren-
das y le piden protección para los familiares que se encuentran ausentes en la
mar, para que regresen sanos y salvos. También es tiempo de orar por aquellos
que desaparecieron o que no regresaron con vida. Finalmente todos estos
actos suelen cerrarse cantando la Salve Marinera, una composición muy
emotiva, cuyo texto evoca la pureza y hermosura de la Virgen y es el símbolo
de unión de todos los marinos.

La Armada celebra esta festividad y colabora en muchas ocasiones con la
Marina de Pesca en la organización de los actos. Este día los marinos militares
ponen a sus buques el engalanado en puerto y se visten de uniforme blanco de
gala, como blanca es la pureza de su patrona. A veces comparten con las
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gentes de la zona esa salida a la mar, constituyendo el bautismo de mar para
algunos de ellos.

En la mar, la Armada nunca olvida su devoción a la Virgen del Carmen, y
así todos los días, al ocaso, desde el puente de gobierno, con la imagen cerca-
na de la Virgen o con ella en el pensamiento, se reza una oración, corta pero
muy sentida, que dice así:

«Tú que dispones de viento y mar, 
haces la calma, la tempestad.

Ten de nosotros, Señor, piedad, 
piedad, Señor, 
Señor, piedad.

Dotación, 
buenas noches.»

A continuación se dan las buenas noches todos los miembros de la dota-
ción que se encuentran de guardia en el puente y de esta forma, hasta la salida
del Sol, estarán navegando bajo el amparo de la Virgen.
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Conclusiones

Dicen que existen tres clases de individuos: los que viven, los que mueren
y los que están en la mar. En cualquier caso, se crea o no en el Cristo de Urda,
se crea o no en la Virgen del Carmen, me gustaría finalizar este artículo recor-
dando a dos personas. Por un lado a mi padre, Jacinto Villa Torres, a quien
dedico este artículo, y allí donde esté seguro que se sentirá orgulloso de poder
leerlo, tanto como lo estaba de su pueblo. Y por otra parte, me gustaría recor-
dar un conocido pareado anónimo que hace unos meses me citaba un amigo
llamado Rafael que trabaja en un astillero de Ferrol, quien pedía al Cristo de
Urda que ayudara a la Virgen del Carmen para que protegiera a todos los
marinos y a aquellos que humildemente hacían buques para que los demás
navegáramos en ellos. Aquella pequeña estrofa la leyó en una pequeña placa a
los pies de la Virgen del Carmen, en un patrullero de nuestra Armada, en la
subida al puente de gobierno. En la placa rezaba el siguiente texto, que lo
resume todo y que generalmente los veteranos de la mar comunican a los
novatos en sus primeras singladuras:

«El que no sepa rezar, 
que vaya por esos mares,

verá que pronto lo aprende, 
sin enseñárselo nadie.»
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