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JUNTO A LA CRUZ 

QUEREMOS AGRADECER A TODAS LAS 
EMPRESAS QUE IIAN COLABORADO EN 
LA EDICIÓN DE ESTE BOLETÍN. EL CUAL 
NO HUBIESE VISTO LA LUZ SIN ELLAS. Y 
ESPECIALMENTE,\ LA EMPRESA "ANGON", 
POR SEGUIR CREYENDO EN NOSOTROS. 
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NUESTRO HERMANO MAYOR e 
Queridos Hermanos: 

Hemos pasado un año lleno de dificultades. Desde los problemas con la Escuela Taller 
hasta los propios que se derivan de mantener la Hermandad en un momento de 
escasez económica, fiel reflejo de la crisis que a todos nos afecta, tengo que deciros 
que la Junta de Gobierno ha trabajado denodadamente para que los proyectos de 
esta candidatura sigan adelante. 
El trabajo es mucho, los frentes abiertos muy numerosos, como habréis podido 
comprobar mediante los comunicados que la Hermandad emitió en su momento, 
pero hay algo que nos llena de orgullo: poco a poco se van acercando hermanos 
y hermanas al seno de Hermandad. Los colaboradores aumentan, llegan con 
cuentagotas pero este detalle no es óbice para que estemos muy contentos del cariz 
que va tomando la Hermandad. 
Nos llena de satisfacción que, entre las nuevas altas, que han aumentado con respecto 
al curso anterior, hay antiguos hermanos que por una u otra razón abandonaron la 
Hermandad en su momento y que ahora vuelven con ilusión y ánimos renovados, 
ofreciéndose muchos de ellos a colaborar directamente con la Junta de Gobierno. 
El Cuerpo de Camareras ha aumentado igualmente, siendo actualmente ocho las que 
conforman este grupo dedicado al cuidado de la Señora del Mayor Dolor y demás 
imágenes a las que la Hermandad rinde Culto. 
Asimismo notamos un leve aumento de asistencia a los Cultos y Actos que organiza 
la Hermandad, pero, en este sentido, siempre nos parecerá poco. 
Del mismo modo en que nos sentimos orgullosos de estos colaboradores, nos 
sentiríamos orgullosos que todos los Hermanos se acercaran a las actividades y cultos 
que desarrol lamos durante el año y muy especialmente en los actos Cuaresmales 
que celebra la Hermandad, con la culminación de la Celebración Pascual, verdadero 
significado de nuestra Semana Mayor. 
Por todo ello Hermanos os pido por favor que hagáis un esfuerzo . 
Dedícale unas horas de tu tiempo a la Hermanad, siéntete orgulloso de ella, ven a 
ver a nuestro Cristo de vez en cuando, apoya a los que trabajan por ella día a día, y 
así podrás decir bien alto : 

¡SOY CRUCERO. SOY HERMANO DE LA VERAtCRUZ! 

Rafael Valverde Roldán. 



NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL 

"OVE TODOS SEAN UNO" 

Un año más los cristianos nos disponemos a vivir los misterios centrales de 
nuestra fe , la Muerte y Resurrección de Cristo. Vamos a realizar dentro de las 
hermandades muchos actos culturales, cultos, convocaremos a mucha gente, nos 
dispondremos a realizar la catequesis que debe suponer la salida procesional, etc. 

Pero, como cristianos, no lo podemos hacer sin preguntarnos qué es lo que la 
Iglesia nos pide hoy. 

La Iglesia desde hace años nos llama a "UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN". 
Porque la "Iglesia existe para evangelizar". 

· Ahora viene la pregunta: ¿Cómo pueden las hermandades ser vehículos de 
evangelización? 

Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que ya la sociedad ha 
cambiado, que se ha terminado el sustrato religioso que antes teníamos. 

Por eso, lo primero sería, el fo~entar los ratos de Oración y de estudio y escucha 
de la Palabra de Dios. La tan repetida necesidad de formación; porque nadie puede dar a 
los demás de lo que no tiene ni conoce. 

Hay que reconocer, que no siempre vivimos como hermanos, y que necesitamos 
reconciliarnos con Dios y con los demás; es decir recibir el Sacramento de la Penitencia. 

Que María, a la que consideramos "ESTRELLA DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN", NOS GUÍE Y SOSTENGA. Que nos haga vivir haciendo 
realidad el "que todos sea11 11110" que pedía Jesús al Padre en la última Cena, porque es 
el primer y mayor testimonio que nuestras hermandades pueden dar. 

Salvador Rivera Sánchez. 



CONFRATERNIDAD DE HERMANDADES DE LA VERAtCRUZ 

SENTIMIENTOS Y CONFRATERNIDAD EN VERAfCRUZ 
Estimados hermanos en la cruz: 
Es para mi un verdadero placer el poder dirigirme a mis hetmanos de San Femando, 
además de por mi devoción por el sagrado leño y la advocación de la VeratCruz 
mi unión a la Confraternidad comenzó durante la XVI Peregrinación Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la VeratCruz celebrada en Briviesca en el año 1999, 
en dicha peregrinación tuve la sue1te de conocer al que hoy es presidente de la 
Confraternidad y gran amigo Juan Jesús Madrid Sánchez. 
Soy muy consciente que la semana santa en primer lugar es un motivo religioso, pero a 
la vez es un compendio entre otras muchas cosas de setftiniientos, sentimientos que se 
activan cuando estas haciendo el retranqueo de tu paso porque quedan escasos minutos 
para sacarlo a la calle, cuando comienzas los primeros compases de la marcha real 
que estás tocando a la salida de tu titular, ó mientras le rezas el último padre nuestro 
al titular antes de ponerte el antifaz para realizar la estación de penitencia. Pero otros 
sentimientos no muy diferentes a los anteriormente expuestos también los podemos 
encontrar a lo largo del año cofrade, cuando nos rencontramos en septiembre, desde 
aquel que fue mi primer encuentro ya han pasado muchos años, y muchos amigos 
son los que han cautivado parte de mi corazón crucero, y que no han hecho otra cosa 
que enriquecer mi vida. 
Gran cantidad de cofradías forman la confraternidad y muchos son los actos que 
organiza, pero me atrevo a decir que el componente más importante de la confraternidad 
es su patrimonio humano, y es que somos capaces de reunir a casi un millar de 
personas con la misma faceta "vera cruz" y tenemos que aprovechar esta oportunidad 
para alcanzar los objetivos que hace tiempo nos marcamos. La fundación "Lignum 
Crucis" tiene que ser una realidad a corto plazo. Vuelven a surgir los sentimientos, 
al comprobar que la unión de las hermandades de la VeratCruz ponen remedio a las 
necesidades de los más desfavorecidos. 
A todos los isleños que leéis estas líneas quiero animaros a que nos acompañéis en 
la próxima peregrinación que será en Vilches (Jaén), yo tendré la alegría de volver 
a compartir buenos momento con un compañero y amigo de vuestra hermandad, un 
abrazo Javier. 

MIGU EL A. PASTOR ZAPATERO 
VICE-PR ESIDENTE 2" DE LA 

CONFRATERNIDAD 
DE HERMANDADES Y COFRADÍ AS DE LA 

YERAtCRUZ. 
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LA VENERABLE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

VERAtCRUZ 
Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 

CELEBRARÁ EN LA PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE ESTA CIUDAD 

SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR DE SUS MUY VENERADOS TITULARES 

CON EL SIGUIENTE ORDEN A SEGUIR: 

DIAS 15 Y 16 DE MARZO A LAS 19:40 HORAS: 

REZO DEL SANTO ROSA RIO 

EJERCICIO DEL TRIDUO 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTfA 

DfA 17 DE MARZO A LAS 19:00 HORAS: 

EXPOSICJON DE SU DIVINA MAJESTAD 

REZO DEL SANTO ROSARIO 

EJERCICIO DEL TRIDUO 

BENDICIÓN Y RESERVA 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA 

AL O FERTORIO SE IMPONDRÁN LAS VENERAS DE LA HERMANDAD A LOS HERMANOS. 

EL DOMINGO 18 DE MARZO, A LAS 11'30 HORA S CELEB RARÁ LA HERMANDAD 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
CON PROTESTACIÓN DE FE Y COMUNIÓN GENERAL DE HERMANOS. 

LA PALABRA DE DIOS ESTARÁ A CA RGO DEL 

RVDO. P. FRAY GERMÁN JIMÉNEZ TIRADO 

VICE-GENERAL DE LA ORDEN MERCEDARIA DE LA CAR IDAD DE TARANCÓN (CUENCA) 

LA CAPILLA MUSICAL ESTARÁ A CA RGO DEL CORO SANTISIMO CRISTO DE LA VE RA-C RUZ 



SOLEMNE VÍA-CRUCIS PARROQUIAL 
VIERNES 23 DE MARZO, EN LA PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE ESTA CIUDAD, TRAS 

LA EVCAR!STIA DE LAS 20 HORAS 

CON LA MUY VENERADA IMAGEN DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ, 
RECORRIENDO LAS CALLES DE LA FELIGRESÍA 

EL SÁBADO 24 DE MARZO, EN LA PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE ESTA CIUDAD, 
TRAS LA EVCAR!STIA DE LAS 20:00 TENDRÁ LUGAR EL 

SOLEMNE TRASLADO DEL SANTÍSIMO 
CRISTO A SU ALTAR DE BESAPIÉ 

COMO HOMENA JE AL PREGONERO DE NUESTRA SEMANA SANTA, 

NTRO. HNO. DON MANUEL MUÑOZ JORDÁN, 
QUIEN LO REA LI ZARÁ JUNTO AL ÚLTIMO PREGONERO DE LA SANTA CRUZ, 

NTRO. HNO DON ANTONIO M. ALÍAS DE LA TORRE. 



DOMINGO DE PASIÓN, 25 DE MARZO 

SOLEMNE BESAPIÉ EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA tCRUZ 

y 

SOLEMNE BESAMANO EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 

COMENZANDO A LAS 9:30 HORAS CON LA CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA, QUEDANDO, DURANTE TODO EL DÍA LAS 

SAGRADAS IMÁGENES EXPUESTAS A LA VENERACIÓN 
PÚBLICA. 

-e ' 



SABADO 17 DEMARZO A LAS 21,00 HORAS 

CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, 

BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO DON ALBERTO DEVESA GARCÍA, 
CON EL SIGUIENTE REPERTORIO: 

OREMOS - RICARDO DORADO 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS - ENRIQUE BÁEZ 

NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR (ESTRENO) - JOSÉ RIBERA 
DOLORES EN SU SOLEDAD - JOSÉ M. TORREJÓN. 

ECCE-HOMO - EDUARDO ESCOBAR. 
STMO. CRISTO DEL DESAMPARO Y ABANDONO - FRANCISCO HERRERA. 

EL SEPULCRO "CUENTA LO QUE FUIMOS" - ROQUE BAÑOS. 

TRAS EL CONCIERTO SE HOMENAJEARÁ A NTRO. HNO. EL MAESTRO 
DON JOSÉ MANUEL BELIZÓN PÉREZ, AL CUMPLIRSE 20 AÑOS DE LA 
MARCHA SANTA VERA-CRUZ, ASÍ COMO AL MAESTRO DON ANTONIO 
BOSCH CERVERÓ, AL CUMPLIRSE 20 AÑOS DE LA MARCHA MAYOR 
DOLOR. 

ASIMISMO LA HERMANDAD AGRADECERÁ AL MAESTRO DON JOSÉ 
RIBERA TORDERA EL HABER DEDICADO SU MARCHA MAYOR DOLOR A 
LA HERMANDAD. 

DOMINGO DE PASIÓN CON LA 
HERMANDAD DE LOS AFLIGIDOS 

A las 09,30 horas celebración de la Eucaristía conjuntamente con la Hermandad de 
Afligidos. Al finalizar, ambas Juntas de Gobierno, hermanos y fieles, se trasladaran a 
la Capilla de los Afligidos y el Hermano Mayor de nuestra Hermandad rezara la 
oración al Titular de Afligidos. A continuación nos trasladaremos ante nuestros 
Titulares y el Hermano Mayor de Afligidos rezara la oración de nuestros Titulares. 
Ambas Juntas de Gobierno participaran en un desayuno de confraternidad. 
Finalizará el acto después de la misa de 20,00 horas, con la oración ante nuestros 
Titulares. 



CERVECERIA 
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~, MONTIEL DE 
. • ;H~~-' ABOGADOS 

AD:MINISTRACIÓN DE FlNCAS 

C/ San Juan Bautista, 11 - local 2 
11100 San Femando (Cádiz) 
Telf.: 956 884 001-Fmc 956 595 464 
Móvil: 678 688 069 

emontiel@ montielabogados.es 
www.montielabogados.es 
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, , 

GAS JOSE LEON 
INSTALACION Y CERTIFICACION DE ALTAS DE: 

AGUA, GAS BUTANO, PROPANO Y GAS NATURAL 
REVISIONES Y REPARACIONES EN GENERAL 

'v'JUNKERS CALENTADORES Y FONTANERIA 

Telf./Fax: 956 89 06 75 
Móvil : 629 50 12 35 

gasyagualeon@telefonica.net 

11100 SAN FERNANDO 
(Cádiz) 

www.gasyagualeon.com 



CRUCERO DESDE QUE NACÍ 

¿Q ué piensan de mí? ¿Qué piensan de un ni11o de 1 1 
afios? No se lo que pe nsaran, pero yo os puedo decir 
que soy lo que mi fan1ilia me ha inculcado, es decir, 
ser un buen crucero. Si a mí, nuestra hermandad no 
me hubiera interesado, no hubiera dudado en 
quitarn1e. 
Y por eso desde qu e tengo uso de razón, he querido 
estar en el ajo: "mamá vamos al almacén", "quiero ver 
el traslado", "man1á vamos con la penitencia". 
Desde esos 111omentos ya noté que seria hermano de 
nuestra Hern1andad. 
C uando veía a mi familia nerviosa en la misa del 
Miércoles Santo, viendo si la lluvia los dejaría dentro, 
el pucherito de ese día, que nunca falta, porque dice 
mi abuela que tenen10s que llevar algo calentito en el 
cuerpo , las túnicas muy bien colocadas en las sillas 
del salón o mi tío descalzándose y colocándose el 
fajín de mi abuelo, mí 111adre vistiendo a mi hermano 
y a mi tío, corno antes también vestía a tni abuelo, o 
el día antes planchando las túnicas y el miércoles por 
la tarde diciéndole a mi tío, para que no llegue tarde 
:« Fali vístete ya", cuando al ocurrir todas estas cosas se me ponía la carne de gallina 
pensé: Y o seré crucero . 
Podría seguir, pero hay tantas cosas bonitas que ocurren un Miércoles Santo, que no 
acabaría nunca de contarlas. 
Me llevé una gran alegria cuando me dijo mi madre: Este a110 ya puedes salir de 
monaguillo, pero debes ir lo más formal que puedas y aguantar todo el recorrido, y 
claro que aguanté. 
Y es inexplicable lo que se siente al ver al Cristo a tus espaldas, cuando vas por la 
calle Méndez Nú1'lez, que no se cabe, y solo por ver a ese Cristo tan pequellito, pero 
que tanto valor tiene, se me ponen los vellos de punta cuando escucho Santa Vera -
Cruz en la recogida. 
Y a n1i edad, ya pienso con llevar encima a mi Titular, pienso que no habría cosa más 
hermosa. 
Pero mi siguiente paso en la hermandad es vestirme de negro y esparto, como lo 
hicieron mi bisabuelo, mi abuelo Pepín, mi tío Manolín, mi tío Fali, mi madre y mi 
hern1ano, o sea, como a hecho mi familia. 
Estas cosas me llevan a decir que la Vera-Cruz es mi Hermandad, y los 11 que llevo 
de hermano me llevan a poder decir: CRUCERO DESDE QUE NACÍ, porque cuando 
no tenia ni un mes de vida tuve el honor de que un Crucero de los de verdad me 
"apuntara" en la Hermandad, gracias, Manolito Fando. 

Así lo pienso y lo digo, así lo afirmo y lo creo. 
Álvaro Benitez Heredia. 



NUESTRA HISTORIA 
En Junta de Gobierno celebrada el día 9 de mayo de 1942 se acordó sortear 

entre los hermanos una fotografía · de tamaño "60 X 70" de Nuestro Titular. El 
mencionado sorteo se efectuaría a través del número que resultase premiado en la 
lotería nacional del día 22 de junio de dicho año. También se acordó regalar otra 
fotografía del Santísimo Cristo de la Vera- Cruz al Padre Capellán de la Hermandad. 

El día 23 de junio de 1942 se celebró Junta de Gobierno. En el transcurso de la 
misma se informó que el número premiado en el sorteo del cuadro fue el 674 y éste se 
encontraba incluido dentro de los sobrantes, debido a que sólo se llegaron a vender 
hasta el número 545 de los 1000 números puestos en venta. Por este motivo el cuadro 
quedó en propiedad de la Hermandad y se acordó situarlo a la altura del cepillo de la 
Capilla. Seguidamente el Hermano Mayor D. Diego Gómez Ruiz informó sobre los 
siguientes asuntos: 

La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen le invitaba a la procesión de su 
Titular en los días de su salida a la Iglesia Mayor Parroquial y de su regreso a 
su Templo. 

• La Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad comunicaba que había 
quedado constituida la Cofradía en la Iglesia Parroquial Vaticana de San 
Francisco. 

• El Presidente de la Sección Adoradora de nuestra Ciudad invitaba a una 
reunión para tratar sobre el proyecto de adquisición de una Custodia 
procesional de plata para el Santísimo Corpus Christi. 

• Los Hermanos Mayores de las Cofradías de Penitencia de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo de la vecina Villa de Puerto Real invitaban a la procesión que 
tendría lugar el día 31 de mayo. 

• Por último, se daría lectura a un escrito del Frente de Juventudes - Hogar 
(Internado) de F.E.T. y de las JONS de nuestra Ciudad solicitando que le fuese 
condonada la deuda de las cuotas de hermanos pendientes debido a problemas 
económicos y permitiéndoles además seguir perteneciendo a la Cofradía. Se 
acordó darles por satisfechas las dos mensualidades adeudadas, en atención a 
los servicios prestados en la salida procesional , pero comunicándoles la 
imposibilidad de acceder a sus deseos de continuar perteneciendo a la 
Hermandad sin abonar la cuota asignada, según contemplan los Estatutos. 

En sesión celebrada el día 2 de agosto de 1942 el Tesorero dio cuenta del 
estado de fondos de la Hermandad, arrojando un saldo de 361,92 pesetas. A 
continuación se acordó hacer efectivas las cantidades adeudadas de 86 pesetas a la 
tienda "La Esperanza" y de 200 pesetas a D. José María Reula León. 



En la Junta de Gobierno celebrada el día 24 de septiembre de 1942 se 
comunicó que los gastos ocasionados con motivo de la celebración de los Cultos a 
Nuestra Seúora del Mayor Dolor, fueron satisfechos por los miembros de ta Junta de 
Gobierno D. Diego Gómez Ruiz y D. José María Reula León y que el Padre Capellán 
D. José María Franco Delgado tampoco cobró sus derechos por el panegírico de la 
Función. 

El día 28 de noviembre de 1942 se celebró Junta de Gobierno. En el transcurso 
de la misma se acordó enviar escritos de agradecimiento al Comandante del Buque 
Hidrográfico "Malaspina" y al Jefe del Grupo de Lanchas Rápidas destacadas en 
Huelva por sus donativos, para ayudar a sufragar los gastos ocasionados con motivo 
de la celebración del Quinario de Ánimas en nuestra Capilla. 

Diego A. Rastrallo Gómez. 



EL ESTANDARTE EN EL BALCÓN 
A D on Fra n cisco Priet o, I n Mem o ria m. 
A su hija Mamen y a Paco Caramé. 

El pasado año, tras la Semana Santa, me preguntó un hermano porqué en un balcón 
de la Calle Méndez Núi'lez se había colocado el antiguo estandarte de nuestra 
Hermandad, algo que le pareció un verdadero privilegio para quienes allí vivieran. 

Le expliqué que allí vivía una familia de cruceros, portadores de esta insignia durante 
casi un siglo, una familia, por tanto, especial, distinguida. 
Contesté así, a sabiendas de que nuestras Santas Reglas nos consideran a todos los 
Hermanos iguales entre sí, no aceptándose cargos ni distinciones honoríficas. 

Contesté así porque ahora, desde la m adurez, afirmo y m antengo que no todos los 
hermanos somos iguales. 

Efectivamente todos tenemos los m ismos privilegios, los mismos derechos y las 
mism as obligaciones pero, en lo referente a las obligaciones, por d esgracia, no puedo 
afirma r q ue seamos iguales . 

No todos los miembros de un a Hermandad asisten a los C ultos y ac tos organ izados 
por la misma; n o tod os se interesa n por lo que ocurre en su Hermandad, asistiendo a 
los Cabildos; no todos vis ten su túnica cada al'io de su vida, hasta no poder con su 
a lma; no todos colabora n en las di st in tas campaiias benéficas; no todos h ab lan bien 
en público de s u Hermandad, aunq ue estén en desacuerdo co n la Jun ta de Gob ierno. 
No, n o todos somos iguales ... 

Hace poco más d e 25 a rios me estrené como Mayord o m o e n esta Hermandad. El 
último día del reparto de túni cas, a ú ltim a h o ra, ll egó aquel herma no c irc unspecto, 
a ltivo, parsimonioso, con su impecable bigote y su pelo b lanco, blanquísimo. 

Cuando saq ué su ficha le í una no ta: " no entregó la túnica en su fecha" 

-Mire usted-le dije -. Tendrá que venir con los hermanos nuevos porque, al no entregar 
la túnica en su fecha el a110 pasado, ha perdido el derecho a su reserva. 

-¿Qué dice usted, joven? 

C ua ndo, indignado por e l to no de la pregun ta estaba a punto d e co ntesta rl e, escu ché 
la llamada d e l H e rm a no Mayor , que había estado pe ndient e de nuest ra co nve rsación. 
A l acudir a su d esp ach o m e dijo a l o ído : 

-Dale inmediatam ente la túnica, és te es u,1 hermano esp ecial. 



Lo hice a regai\adicntes, tragándo m e el orgu llo , obligado por la orden tajan te de mi 
H erman o Mayor. 

H ace ocho a i'l os, e n el mes d e Juli o d e 2004, aq uel hermano al que no quise darle la 
túnica agonizaba en una habitació n de la C línica San Rafae l. 

Con su familia alrededor, aquel cofrade fiel, fidelísimo con su s o bligacio nes como 
d evo to y cofrade de la Vera -Cruz, se es taba apagando poco a poco. 

El doloroso silencio reinante e n la habit ación se rompió de pronto porque, en la 
vecina Parroquia Castrense del Santo Angel empezaron a sonar las campanas. 

Y fue entonces cuando aquel cofrade, al escucharlas, abrió los ojos, ya nublados y, 
con un hilo de voz dijo: 

-La Vera -Cruz, sale la Vera-Cruz. 

Y en aquel m o m ento entregó su alma a l Altísimo .. 

No Paco. No todos los h erm a nos somos iguales. No todos podemos goza r de ciertos 
privilegios e n nuestras Hermandades. Los privilegios se ganan a pulso, como tú te los 
ganaste, a base de d écad as de devoción y fidelidad, a base d e querer hasta no poder 
n1 ás a tu Cristo Santísirno, sin dejar de estar con é) ni un sólo tninuto de tu vida. 

Así lo afirmo y lo m a ntengo. 

Es lo que h ay. 

Antonio Manuel Alías de la Torre. 

__:_:::~ z~ 11 
¿ ~ 
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.• ~;~·HERMANDAD 
CELEBRAMOS SOLEMNES CULTOS CUARESMALES, CULMINANDO CON LA FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO. LA PALABRA DE DIOS ESTUVO A CARGO DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL:· 
RVDD, ,P. o, SALVADOR GARCÍA ,~IYERA~:i!5::Y' ' 

EL VIERNES 8 DE ABRIL CELEBRAMOS EL VÍA-CRUCIS PARROQUIAL POR LAS CALLES DE LA 
FELIGESIA. l' - - ' 

' ~ °"y,\· 

---------- -
EL si\BAOO 16 OE ABRIL Y POR PRIMERA VEZ SE REALIZO EL TRASLADO DEL SANT(S11\10 
CRISTO DE LA VERAtCRUZ DF. LA PARIHUF.LA DEL VÍA-CRUCIS A SU ALTAR DE CULTOS DEL 
BF.SA-PIE. DICHO ACTO ESTU\'O RODEADO DE UNA GRAN DEVOCIÓN\' SIGNIFICADO, YA 
QUE PARA LLEVARLO LO RF.ALIZ.ARÓN, EL PREGONERO DE LA CRUZ DE LA ÚLTIMA EDI-
CIÓN D. ANTONIO GONZÁLEZ CABRERIZO\' EL PREGONERO DE NUESTRA SEI\IANA SANT~\ · 
O.JUANJOSÉCARRERASROJAS. :,¡· -·}¡:_ ;?T~;:0~ . ._.·... -~~·~:~~?'-'-· 

_., --"--7 ; ,rr;: 
·" :\•j:t9: ~ .,\ .. '. ¡ ~,,u !!t ~- _ _ ,;; 



EL DÍA 10 DE ABRIL, DOMINGO DE PASIÓN, COINCIDIENDO CON LA FESTIVIDAD DEL DÍA, SE CE-
LEBRO SOLEMNES CULTOS DE BESAMANOS Y BESA PIE DE LOS TITULARES DE NUESTRA HER· 
MANDAD. 

EL 9 DE AGOSTO TUVO LUGAR _ LA MERIENDA DE LA HERMANDAD CON - EL XXX 
PREGONERO DE LA SANTA CRUZ, D. ANTONIO MANUEL ALIAS OE LA TORRE, DU• 
RANTE LA MISMA Y A PESAR DE QUE NUESTRO PREGONERO HABÍA RENUNCIA-
DO A CUALQUIER TIPO DE REGALO, SE LE HIZO ENTREGA POR PARTE DEL GRU-
PO JOVEN, DE LAS PASTAS PARA EL PREGÓN DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ . 

• 
~-:. .. tAet,,~ f ~ ,~i 



MIÉRCOLES SANTO 





. ., Dicen que Vcru-Cruz es Miércoles Santo, yo creo que son los 365 dlas del año. 
Por que quien quiera a mi Cristo no puede verlo un solo dla. Digo mi 
Cristo, por que lo siento mio al iguul que es de lodos, quien lo quiera. 

/\y Vera, olro año más sin poder acompañarte, mira que 
intento hucerme a Ju idea, que es que no puedo, pero no hay 
manera. Pena siento tristeza a no vestirme y cubrir mi rostro. 

Otro nño m!ts sin escuchar al Pudre dundo el voto de silencio, 
mirarle por última, por que yu en nada, abren la pucrlu grande, 
extender la cola al hermano, alzar mi cirio, y meterme en mis pensamientos .. . 

Unos van rezando, otros pensado que otro año mas esta contigo, otros 
diciéndote, y otros entre ellos yo, acord/mdose del que se ha ido. 

11 años ya que comparto a tu vera nunca mejor dicho. 
Mirando hacia dentro, intentando escapar una mirada y escuchar tu 
marcha aunque estés lejos. Entrar en nucstrn iglesia grande, oler a 
incienso, mirar al altar y arrodillurme buscar a alguien que otro uño no ha 
venido por que no le dieron permiso en el ciclo, y verte entrar de nuevo .... .. . 

Pero será otro uño este desde fucru, te ucompañure en tu sulidu y tu entrndu, 
uunque no escuche el ¡QUI ETO! desde dentro, bujur lentamente el puso, Y 
escuchar crujir lu mudcrn, que se hugu el gran si lcncio, que todos los ojos 
miren haciu u ti. Los mios cxpresun un husta luego. Yu huy que salir, In fnmiliu 
te espera en cusa, con caldito de puchero, que bien sienta a eso de las 12 o I de la 
muñann un euldito de puchero, preguntarte como estas, cansudu pero feliz .. .. ..... 

Nudu no huy manera por mus que me resigne no ruedo, si te 
escribo y se me encoje el coruzón, solo de pensurlo que hago .... 

!'ero 110 te preocupes Vern-Cruz, que fuera o dentro, esturé eercu, el uño que 
viene dentro, otro m/1s no podrfu soporturlo, otro m:\s un Miércoles Sm1to. 
Sentimientos de • 1mu ni1)u, que fundo un hombre hucc muchos años. 

Murimur Sulvudor 
llcnnunn 



/ ,. 
FN 11 MFS DI: JUNIO Y AGOSTO, TUVO LUGAR EN LA PLAZA MADRE TERE-
SA m- CAI.CUTA. 1.,q VEIWENA i:AMILIAR PRO-RESTAURACIÓN DE NUESTRA CAPI-

CON GRAN Afl.UEN('IA DE PUDLICO Y ' DIVERSAS AcnJACIONES. 

"ª - - f 
COMO ESTADA PREVISTO, A LAS 21,00 IIORAS DEL SÁHAOO 10 DE SEPTIEMBRE 010 COMIENZO 
EL XXX PREGÓN OE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
NUESTRO SECRETARIO, LEYÓ EL RESUMEN DEL ACTA POR LA CUAL SE DESIGNADA PREGONERO 
DE LA XXX EDICIÓN DEL EXALTACIÓN DE LA CRUZA NUESTRO IIERMANO O. ANTONIO MANUEL 
ALIAS DE LA TORRE. __ ... . • ,. _ , • 
CON MOTIVO OEL XXX PREGÓN. SE EMPIEZA LA CAMPAÑA DE JUGUETES. PUES NUESTRO PRE-
GONEltO PIDIÓ A TODO AQUEL QUE ASISTIESE AL MISMO APORTARA UN JUGUETE, RECOOIÉN• 
DOSE UN GRAN NUMERO UE ELLOS 

~- ,. 

EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA HERMANDAD SE DESPLAZÓ A LA LOCALIDAD VECINA DE 
PUERTO REA, PARA PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO PROVINCIAL DE HERMANDADES DE LA 
VERA CRUZ. 



NUl,STRA IIERMANDAD SE DESPLAZO IIASTA LA SEVILLANA LOCALIDAD DE BRENES PARA 
PARTICIPAR EN LA PEREGRINACIÓN NACIONAL DE IIERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA VERA 
CRUZ.m;' 
TRAS EL PONTIFICAL CELEBRADO EN LA PLAZA DE LA CIUDAD, ACOMPAÑAMOS AL TITULAR 
DE BRENES EN SOLEMNE PROCESIÓN. 

EL 28 DE SEPTIEMBRE NOS VISITO EL ALCALDE DE LA CIUDAD Y PRESIDENTE DE LA DIPUTA-
CIÓN DECÁDIZ. JOSÉ LOAIZA, ACOMPAÑADO POR VARIOS MIEMBROS DELACORPORACIÚN MU-
NICIPAL, SIENDO RECllllDOS EN LA PUERTA DE NUESTRA CAPILLA POR EL NUESTRO DIRECTOR 
ESPIRITUAL, D. SALVADOR RIVERA, EL HNO. MAYOR Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBll' RNO. 

DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE REAI.IZARÓN CAMPAÑAS DE RECOGI -
DAS DE ALIMENTOS DE LOS SUPERMERCADOS DEL BARRIO. LA RESPUESTA IJE NUESTROS VE-
CINOS FUE MAGNIFICA CON EL EQUIPO DE CARITAS Y GRUPO JOVEN. ,-



C'IEMHRE TUVO LUGAR LA EUCAIUST/A. CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN 
[VANCiLLISTA. PATRÓN DE LA JUVENTUD COFRADE, LA MISA FUE ORGANIZADA POR 

NUl·STRO GRUPO JOVFN. 

... 'b~;, .. ~4 I' 

:J,~- ,, .... 6 .. ' ' . ·~! 1~ 

· .. , ii VIERNES 18 DE ~~VIEMBltE. A LAS 20.30 IIORAS. EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA 
DEL SANTO CRISTO Y DENTRO DEL PLAN FORMATIVO DE LA HERMANDAD, EL DOCTOR Y CO-
FRADE D. FRANCISCO ARAGÓN POCE OFRECIÓ UNA CONFERENCIA DEDICADA A LA FIGURA DE 

,-·· .;· \~f.i, .. ,..... . , 
71'. 'ilí . • -...!!l ... ( ~~-~ ...-. ~~-= 

EN DICIEMBRE Y CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD. NUESTRA IIER/\IANDAD 
INSTALO EL TRADICIONAL BELÉN EN EL ALMACÉN DE LA HERMANDAD. INAUGURÁNDOSE EL 
DÍA 8 DE DICIEMBRE. FESTIVIDAD DE LA INMACULADA. 
EN LA APERTURA INTERVINIERON TANTO EL CORO DE LA VERA tcRUZ COMO UN CORO ROCIE-
RO, CANTANDO ~ ILLANC!~ ?S. '" - . 

tl1 

__ :;;¡ .. , ' 

i f-tf •\l. / ',; ',.: / 
. 
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CARNICERIA Y RECOVA 

MIGUEL BOADA ROMERO 
C/ San Ignacio, 1 - Teléf. : 956 948 196 

SAN FERNANDO (Cádiz) 
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e SEMANA SANTA 2012 

PROGRAMA DE ACTOS 

DOMINGO DE RAMOS. I ABR IL 20 12. A las 11 ,00 horas. 
Ce lebraremos la Procesión etc las Palmas. que comenza rá en la Plaza Madre Teresa de 
Ca lcula y finali zara en nuestra Parroquia con la celebración de la Eucari stía. 

MIERCO LES SANTO. 4 ABRIL 20 12. A las I I ,00 horas. 
Celebrac ión de la Eucaristía . en la debemos de participar todos. como preparac ión de la 
Estación de Penitencia. 
Durante la misma se rendirá homenaje a D. Manuel Delgado, que cumple sus bodas de 
oro en la Hermandad. 

A las 17.30 horas, sa lida Penitencial de nuestra Hermandad. para realizar la Estación de 
Penitencia ante el Santí simo Sacramento, en nuestra Iglesia Mayor de San Pedro y San 
Pablo. y dar testimonio público de nuestra Fe . 

JUEVES SANTO. 5 ABRIL 2012. A las 18,30 horas. 
Ce lebración de la Santa Misa de la Cena del Señor. 
Este día rec ibiremos a nuestra querida Hem1andad del Perdón a su paso por nuestra 
Parroquia. 

VIERNES SANTO. 6 ABRIL 2012. A las 17,00 horas. 
Celebrac ión de la Liturgia de la Pasión. 

SABADO SANTO. 7 ABR IL 2012. A las 23,00 horas. 
Celebración de la Vigil a Pascual. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 8 AB RIL 2012. A las 11 ,30. 
Celebración de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo . 



SEMANA SANTA 2012 

MIÉRCOLES SANTO 

TEM PLO : Parroquia del Santo Cri sto . 

SA LIDA: 17,30 horas. 

ESTAC IÓN DE PEN ITENC IA: En la Igles ia Mayor Parroquial de San Pedro y San 
Pablo a las 19,20 horas. 
CA RR ERA OF ICIA L: 19,40 horas . 

RECOG IDA: 22,45 horas . 

ITI NE RA RI O: Plaza Madre Teresa de Calcula, Pro fesor Antonio Ramos, Maestro Por-
tela, Manuel Ro ldán, Colón, Beato Marcelo Spinola, Murillo, La Herrán, Rea l, Es-
tación en la Ig lesia Mayor Parroquial, Rea l, Carrera Oficia l. Isaac Pera l, Las Cortes . 
Genera l García de la Herrán. Rosari o, González Hontoria, Constructora Nava l, Colón. 
Churruca, Méndez Nuiiez, Bazán, Patrona , San Ignac io, Plaza Madre Teresa de Calcula. 

LUGA RES RECOM EN DADOS: Salida, Ancha, Murillo, La Herrán, González l-lonto-
ri a, Constructora Nava l a su paso por el Convento de las Madres Capuchinas, el paso de 
recogida por de lante de su Capilla y la recogida. 

ESTR ENOS : Restaurac ión de las imagenes de Santa Maria Salome y Cleofas. di cho 
trabajo ha sido donado y ejecutado por el Licenciado en Bell as Artes D. Alfo nso Bcrra-
quero Garc ía . El aparato de subir y bajar la Cruz del Titul ar, ejecutado por la Junta de 
Gobierno. 
Este afi o y por primera vez port arán el Paso de nuestros Ti tulares la cuad rill a de D. José 
González García. 

PAPELETA DE SITIO SIMBOLICA 
Te recordamos que aun puedes sacar la pape leta de sitio simboli ca, la cual te da derecho 
a ver la proces ión dent ro del templo en la sa lida y la recogida, asi como la Estac ión 
Menor en la Iglesia Mayor Parroquial. 



SEMANA SANTA 2012 

COMUNICADO A LA PENITENCIA 

Os recordamos que este aiio todo aquel hermano que quiera acompañar a nuestros 
Titulares detrás del Paso, deben sacar su papeleta de sitio, ya que sin esta no 
podrá acceder a la Parroquia, el Miércoles Santo. 
Si aun no la has sacado, todavía estas a tiempo de hacerlo. Al recogerla también se 
te dará la normas para ir en la penitencia. 
En la puerta de la sacristía habrá un hermano, por si no la pudieses sacar, hasta el 
mismo día de la procesión. 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS 

Las túnicas deberán entregarse debidamente lavada y sin cera, los días 23 al 27 de 
abril de 19,00 horas a 21 ,00 horas. 
No entregar la túnica en estos días supondrá la pérdida del derecho al aiio siguiente 
y la posible sanción de un año sin realizar la Estación de Penitencia. 
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PROGRAMACIÓN DE CULTOS Y ACTIVIDADES 

ABRIL 
Devolución de túnicas del 23 al 27 de 19,00 a 21,00 horas. La no devolución de la túnica 
en su fecha puede suponer el perder el derecho sobre ella el próximo año y la sanción de 
un aiio sin realizar la Estación de Penitencia. 

MAYO 
Durante el mes de mayo, mes de María, todos los viernes tendremos el rezo del Santo Ro-
sario a las 19,30 horas. El día 30 de mayo tendremos la Misa en honor de Nuestra Madre 
del Mayor Dolor a las 20,00 horas. 

Del 3 al 6 tendremos la verbena de la Cruz de mayo, para la restauración de nuestra 
Capilla. 

JUNIO 
El sábado día 2 tendremos el primer certamen de bandas, también benéfico para la res-
tauración de nuestra Capilla. 

El 24 de junio tendrá lugar el pleno de Hermanos Mayores de la Confraternidad de HH 
y CC de la Vera+Cruz, durante el mismo se le hará entrega de la saeta que se canto en el 
XXX Pregón a la Confraternidad. 

AGOSTO 
La verbena comenzará el día 30 y 31 , finalizando el 2 de septiembre. 

SEPTIEMBRE 
El día 8 tendremos el XXXI Pregón de Exaltación de la Santa Cruz a cargo de D. Luis 
Cruz de Sola, Hermano Mayor del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera. 

El 14 será la Exaltación de la Santa Cruz y el 15 los Dolores Gloriosos. 

NOVIEMBRE 
Durante este mes celebraremos la Eucaristía por nuestros Hermanos Difuntos. 

DICIEMBRE 
El día 8 tendremos la inauguración de nuestro tradicional Belén. 
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CUANDO E\! EL CORAZÓN DEL HOMBRE NO ESTA DIOS. 

Cuando en t.·l L"orazón del hombre no cst,\ Dios, <:I corazón s t· llena d(.· 11a1<.: ho:-, y 
diversos miedos, dolon.·s o sufrimientos que pcKn a poco se convkrtcn l.'11 cxi~tt·ncial. 
Entonces e l hombn: empieza a buscar dcnoda<lamcntL' su ~cguridaJ en cosa ~ 
exteriores, porque s ientt.~ un terrible vacío inkrior. 
En muchas ocasiones se llega a tener miedo a vivir, se tiene miedo a nombrar la~ 
co:-,as por su nombre, se tiene miedo a aceptar las cosas como son , con el sacrificio 
que a veces n:quicren . Se tiene miedo a la verdad. Y este mit.•do a su vez nos lleva al 
sufrimiento. 

Est~\ claro que a nadie le gusta sufrir . Tampoco le gustó a Jesucristo. Sin embargo lo 
<tbrazó por an1or. Jesús en el hut.•rto de los Olivos exclamó: "Padre mío. s i es posible, 
que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú ." (Mateo 
26, 39) 

He aquí el inestitnablc valor dd sufrimiento: abrazi.lrlo libremente por amor, en 
unión con Jesucristo. 
Cuando las personas sufren en exceso, enmudecen. No son capaces de mediar palahn.1 
alguna,)' se les hace un nudo en el estómago que les falta el aire. Esas personas gritan 
a los cuatro vientos su sufrimiento sin nadie que les defienda. No somos capaces de 
expresar palabras de consuelo. Así es hoy en el ancho mundo en que vivimos la voz 
de millones de personas que 110 saben cómo afrontar los problemas que cada uno 
posee en su interior. 
Hay muchas formas de sufrimiento que afectan al cuerpo. Sin embargo los 
sufrimientos mayores son los del corazón: Conflictos fatniliares, di sgustos entre 
personas. Tarde o temprano todos sufrimos. Creo que nadie ha pasado a la otra vida 
sin sufrir, pero si hay alguien que no haya pasado por esta situación; está claro que no 
conoce ni el bien ni el mal; ni se conoce a sí mismo. 
Jesucristo también sufrió, y sufrió hasta la muerte en la cruz por amor a nosotros. 
Esta es la clave: POR AMOR. Todos, absolutamente todos, hemos de vivirlo, d,: 
abrazar el sufri1niento por amor. Así nos redimió Jesús. El sufrimiento es una 
oportunidad para unirnos a C risto, y cooperar en la redención del mundo. 
De ahí que la sell.al del cristiano es La Cruz, es signo de nuestra entrega al sufrimiento 
por <.llnor. Para ello debemos hacer cumplir el estribillo del Himno a la Vera ~Cruz. 
Toma tu cruz, y sígueme. Tú nos lo has dicho Sei'lor, contigo van10s caminando, con 
tan dulce carga ... te a1narcmos mejor. Ante el sufrimiento podemos cooperar con su 
obra redentora o podemos rebelarnos. 
Se 111c viene i.l la rnente poner como ejemplo a los dos ladrones crucificado i..:on jesús. 
Ninguno de los dos podía evitar su cruz. Pero sí debían decidir como vivirla. Para 
uno, aquella agonía fue ocasión de llenarse de resentimiento y odio inútil. Para el 
otro, sin e1nbargo, fue el mo111ento de encontrarse con Jesús, abrir su corazón y 
encontrar su salvación. Dice el Scíior: Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el 
corazón. Y es que muchas veces escuchamos su palabra y no nos interesa aplicarla a 
nuestra vida, porque para ello tendríatnos que ablandar nuestro corazón. Que cada 
uno se mire a sí 1nisn10 y vea en cual de los dos ladrones tiene puesto su corazón. 
El sufrimiento es el n1cdio por el cual existitnos porque es el único, gradas ;.11 cual 
tene1nos conciencia de existir. De ahí que todo aquel que grita, ese dolor o 
sufri1niento, esa voz no se oirá ni en la radio, ni en la televisión . A esas personas nadie 



la~ c nln .. •v i~t ~1. Ese gr it o solo ,·~ esc uchad o por e llos mi sm os en el fondo de s u 
co nc ie nc ia . 
No es fúc il po n erme a es 1.: ribir es tas líneas pa r .:1 expresar lo que s iento . 
Lo primero que te ngo que hacer es, po n erm e e n dispos icil, n d e que re rl a oír: prestar 
a tenció n a ese sufrimie nto , p t.·ro m e in vade I.1 impoten cia d e hacer algo po r esos seres; 
Y esa impot e ncia tiene s u solución poni é ndo nos de cara al Sef1or, mirando fij a menll~ 
a nu,·st1·0 Cris to d e la Vera-C ruz. e rcer realment e cua nlo nos dice, y ponernos e n 
di sposició n de csc u(.ha co rno María su madre, la gran creyente y la humilde 
se rv idora, qu e se entregó co n decisión a c umplir la mis ió n que s u Hijo le confiaba. 
N u estra Seflora del Mayor Dolor se c reyó la Pala bra, y la llevó hasta las últimas 
c onsecuencias, que fu eron para Ella muy duras, como el permanecer firm e .l l pie de la 
C ru z en medio d e las t inieblas. Ella fue dic hosa po r creer e n la P;.1labra y nosotros 
seremos ta mbié n 
¡ Dichoso si Icemos v escuc hamos la Palabra! 
¡Dic hoso s i c reem os e n la P,dabra! 
¡Dic hoso si c umplimos la Palabra! l-l ;.1cit~ndo caso ;.1 io que el Scrlo r nos pide c uando 
n o s habla ! Es to n os hace lleva r una palabra de consuelo a tantas personas que lo 
n eces itan. te ngo que ser se ns ible a la injusticia y el abuso que reina en es te nn1ndo. Es 
preciso d esoí r los mensajes que nos inv itan a pensar solo en nues tro bienestar, y a 
v ivir e n ce rrados ,·n nuestro mundo, hacié ndonos indiferente al sufrimiento y la 
d es trucció n . Y es que nuestra 11bra sens ible salta cuando el sufrimiento le toca a 
a lg uie n a quien nos une afectivid ad . 
C uand o no conocem os e l rostro de la pe rsona, nos quedamos indifere ntes, o como 
much o, nos sale una expres ió n d e compas ió n que termina sólo en un par de palabras 
h ac ia esa perso na e n c uestió n. 
Es to es humanam ente com p re ns ible, pero pensándolo con calma, no creo que sea 
c ri sti a nam e nte aceptable. El Sc,lor nos inv ita a no hacer acepción de personas, pe 1·0 sí 
c umplir el m en saje que d ice: "A mad a vuestros e ne migos": sentid como propios s us 
pro ble mas , s u vida, s u s a legrías y s us sufrimie ntos". Esto hará que apo rte mos al 
mundo y a la socied ad e n la que nos ha tocado viv ir algo di stinto y nuevo, a lgo que va 
m as a llá de lo que a po rt a n los que se creen bue no s. 
Concluyo: No te n emos que hacer o ídos so rdos a ese g rito . ¡C uá ntos h o mbres y 
muj eres d e h oy, hace n o ídos sordos .:1 la voz de D ios y e ndurecen s u corazón! 
Tent·mos que dejar es pac io libre en nuestro corazón parn que el amor d e Dios pued a 
e ntrar en él , y transforme nuestro corazón de piedra e n un corazó n de carne. 
Terlemos que hace r des,,parecer ese nudo que nos oprime el estómago para re novar 
esa falta d e ain:. 
Tenem os que hacer. que cada minuto de nuestra v ida sea, manifestación del .. C reo en 
D ios PaJre todopoderoso, Creo e n Jes uc ri sto nues tro Se rlor, representa d o en la 
image n d e N uestro Cristo d e la Vera-C ru z." 
C umpliendo lo anteriorme nte dicho, ha r.í que cada corazón humano sienta en s u 
int erio r la paz, y por cons iguiente, esa Paz, hará desa parecer todo sufrimiento, d o lor 
o mied o . ' 
Ap rovech e mos este tiempo d e C uaresma que nos pone la igles ia. Reílex ionemos estas 
lineas y que nues tro C risto de Ve ra -C ruz y nu es tra Madre del Mayor Dolor, int e rceda 
po r n osotros y por e l mund o e nt e ro. 

Antonio Jirnénez 



INFORME DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SANTÍSIMO .CRISTO 
DE LA VERA+CRUZ. 

Pedro E. Manzano Beltrán 

Conservador-Restaurador de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla. 
Especialista en imagineria cultual. Colegiado nº 801. 

El día 14 de enero del año 2012 y a petición del H e rmano Mayor don Rafael 
Valverde Roldán se realizó un estudio organoleptico de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera + Cruz con el objetivo de evaluar su estado de 
conservación actual y redactar un informe diagnostico del mismo. 

El examen se realizó in situ, accediendo a todas aquellas zonas que 
presentaban algún tipo de proble ma de forma visual, auxiliado de luz 
transmitida y lentes de aumento sin el apoyo de medios científicos técnicos 
auxiliares (radiografías, T.A.C., etc). 

Los resultados obtenidos son una aproximación a los datos t écnicos de la 
obra, así como a su estado de conservación, fundamentado en los agentes 
de deterioro que inciden sobre ella. 

Este primer examen pretende llamar la atención sobre las patologías más 
evidentes, siendo necesario profundizar en las mismas mediante un 
profundo y detallado estudio, auxiliados de técnicas de investigación 
científicas. 

La imagen del Santísimo Cristo de la Vera + Cruz es una obra anónima, con 
toda probabilidad realizada a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII 
y cuya morfología se encuentra más cercana a la estética castellana que a 
la andaluza. 

Documentalmente no se conocen restauraciones de tan s ingular imagen, no 
obstante ha tenido arreglos puntuales como así lo evidencian las 
intervenciones identificadas. La imagen sufre una adaptación a los gustos 
estéticos imperantes durante el siglo XVIII, como fue la mutilación de los 
cabellos de talla para la colocación de pelo natural. 

La escultura que represe nta al Santísimo Cristo de la Vera + Cruz es una 
talla en madera, de bulto redondo para represe ntar la tercera dimensión en 
sus proporciones naturales, policromada al óleo. Presenta los ojos cerrados, 
la boca abierta permite obse rvar los dientes s uperiores tallados y tos 
cabellos de talla dejaban ver los pabellones auriculares. 

La cabeza cae hacia el lado derecho, en donde la herida del costado deja 
fluir abundante sangre. El cuerpo presenta heridas abiertas con pliegues del 
tejido cutáneo. El "perizonium" o paño de pureza que da muy ceñido a las 
caderas, entrelazado al centro, no prese nta cordel de sujeción ni anudado 
del tejido en las caderas, parece pensado para colocar un p a ño d e pureza 
de telas naturales. 



La s pi e rnas semiflexionadas se cruzan para recibir el clavo de los pies, /a 
rodill a derecha avanza con respecto a la izquierda, quedando el pie derecho 
e ncima del izquierdo. 

Se encuentra sujeto a la cruz por cuatro puntos: uno para cada mano sobre 
e l patibulum y otro en los pies, mediante clavos con la cabeza redondeada, 
de tal forma que pueden ser extraídos al desenroscar las tuercas que los 
aseguran a la zona posterior de la cruz . El cuarto punto de anclaje al estipe 
se encuentra recientemente colocado en la región lumbar de la imagen y 
consiste en una pletina metálica, con forma de T, atornillada a la madera, 
en el centro dispone de un perno que atraviesa la cruz y es fijado a la 
misma de igual forma que los clavos de manos y pies. 

Las potencias se sujetan en la región parietal mediante una pletina metálica 
con forma rectangular a la que se le ha soldado un perno roscado, dicha 
pletina se fija a la cabeza mediante dos tornillos. 

La escultura está formada por varios bloques de madera 1 unidos entre sí 
longitudinalmente mediante cola orgánica y presión, posteriormente han 
sido tallados para darle forma y por último se han reforzado los ensambles 
con clavos y posiblemente espigas de madera. Los brazos se han tallado de 
forma independiente al resto y posteriormente se han ensamblado al cuerpo 
mediante espigas de madera. 

Esta disposición de las maderas suele generar un hueco interior en la zona 
del pecho y parte de las caderas, y posiblemente otro en la cabeza. 

La madera constitutiva del soporte parece tratarse de algún tipo de 
conífera, no obstante esta hipótesis deberá ser ratificada mediante un 
estudio morfológico de dicha mader a. 

El estado general de conservación del soporte (madera) se puede 
considerar de inaceptable y preocupante en lo referente a su estructura . Los 
problemas más significativos se detectan, en general a nivel de soporte, 
repercuti e ndo directamente en el estado de conservación de los estratos 
superpuestos a él, agravando las alteraciones de los mismos. 

Los principales problemas advertidos se corresponden con movimientos en 
algunos de los ensambles originados entre las piezas de madera que 
conforman la imagen, en este sentido son de destacar los siguientes : 

- Los ensambles de los brazos a los hombros se encuentran desunidos, con 
un ligero movimiento cuando son sometidos a presión, indicativo de que la 
unión se encuentra debilitada. Estas fisuras son evidentes a simple vi sta. 

- Fisuras e n ensamble s como las situadas en la región femoral anterior de la 
pierna izquierda . 

- Fi suras en la zona frontal, late ral derec ho e izqu ierdo y zona posterior del 
paño d e pure za. 

1 EI e xa m e n radiográ fico junto a l T.A.C ., dete rminaran e l número d e pie zas d e 
made ra , s u d ispos ición, un iones, e tc . 
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- Abertura de ensambles en la pieza de madera que....da forma a la zona 
posterior del paño de pureza, a la cual va anclada la pletina de sujeción de 
la imagen a la cruz en la región lumbar. 

- Aberturas de ensambles en la región occipital. 

- Fisura de ensamble sobre el abdomen con solución de continuidad hacia 
los arcos intercostales del lado derecho, pasando por la herida del costado, 
pectoral, hombro derecho hasta alcanzar la oreja derecha y perderse en la 
región temporal. 

- Existen microfisuras sobre el hombro y cuello del lado izquierdo. 

- El pie izquierdo presenta la pieza que da forma al talón abierta debido a la 
presión que ejerce un clavo. 

- El rostro de la imagen presenta una pequeña fisura longitudinal bajo el ojo 
derecho, al no existir ensambles en esa zona se trataría de una pequeña 
fenda como la que posee cerca del esternón. 

- Los dedos corazón e índice de la mano izquierda se encuentran rotos a la 
altura de la falange media. En el caso del dedo corazón es posible moverlo 
ejerciendo una ligera presión sobre él, indicando que se encuentra suelto y 
podría desprenderse. 

- Los dedos índice y anular de la mano derecha se encuentran fisurados a la 
altura de la falange media. 

- El pie derecho presenta una pequeña pieza de madera que da forma a los 
dedos anular suelta, tan solo sujeta por una pequeña puntilla introducida 
por el dedo medio . 

- Fisura en la región calcárea del pie izquierdo. 

Las fisuras y desencuentros entre las piezas de madera que conforman la 
imagen, son debidas a la pérdida de poder de adhesión de la cola orgánica 
empleada y a los movimientos de la madera, tanto naturales como 
artificiales; en el primero de los casos debido a su carácter higroscópico, el 
cual mediante la absorción o perdida de agua, por unas inadecuadas e 
inestables condiciones de humedad relativa y temperatura, provocan 
movimientos violentos en la madera favoreciendo las grietas y fisuras en los 
ensambles, y en el segundo de los casos a los que se ve sometida en los 
actos cultuales, entiéndanse: traslados, salidas procesionales, etc. 

Las principales pérdidas de soporte se localizan en: 

- El dedo pulgar del pie izquierdo, el actual es fruto de una mala reposición 
formal. 

- El dedo medio de la mano derecha parece el resultado de una reposición 
formal. 

- El lado derecho de la región occipital presenta varios agujeros. 

- El lado derecho del paño de pureza presenta la pérdida de un fragm e nto . 



- En torn o a l c lavo que atraviesa el pie derecho. 

- La mutilación de la totalidad de los cabellos, pabellón auricular derecho y 
mitad d e l izquierdo. 

No se ha observado a simple vista ningún ataque de insectos xilófagos o 
microorgan ismos heterótrofos . 

Durante la inspección se han localizado 25 clavos metálicos en el interior de 
la imagen, colocados para reforzar ensambles . El examen radiográfico nos 
permitirá dilucidar su antigüedad así como su ubicación y función exactas . 
Sobre la frente se ha colocado una pequeña alcayata para sujetar la peluca. 

La policromía del Santísimo Cristo de la Vera + Cruz presenta 
características de técnica oleosa en las carnaciones, con acabado a pincel y 
pulimentado con vejiga animal. Sus tonalidades son rojos, verdes, blancos, 
tierras y ocre como base genérica de la policromía de la encarnadura y 
blanco marfileño en el paño de pureza . 

Sobre el soporte, el autor aplicó una capa de preparación, como paso previo 
a la fase de policromía, compuesta de sulfato cálcico aglutinado con cola 
animal 2

, posteriormente y sobre este último, extendió la policromía de las 
carnaciones y el sudario. 

Observando las zonas de lagunas y desgastes se aprecia al menos una capa 
de color y un estrato de preparación de color blanco y espesor grueso . 

Existe una evidente falta de cohesión entre los estratos policromos, como 
consecuencia directa de los movimientos del soporte, esta circunstancia ha 
dado lugar a levantamientos y pérdidas en la capa de preparación y color; 
en este sentido, se ha podido observar como en las axilas presenta 
craquelados y levantamientos acompañados de pequeñas pérdidas a lo 
largo del recorrido de los ensambles. Así mismo, en la región calcánea del 
pie izquierdo se encuentra la policromía levantada. 

Las pérdidas más significativas se encuentran puntualmente repartidas por 
el rostro, en la frente, tabique nasal, pómulo derecho, cejas, barba y 
regueros de sangre, así mismo en la palma, dorso y dedos de las manos, 
pies y paño de pureza. Los regueros de sangre también presentan perdidas 
puntuales del color rojo. 

Las alteraciones cromáticas que presenta la imagen en líneas generales son 
consecuencia de factores externos a la policromía debido a una excesiva 
acumulación de materiales ajenos a la naturaleza de la misma, que se han 
ido depositando y degradando paulatinamente con el paso del tiempo, 
confiriendo un aspecto distorsionado de la intención cromática que el 
imaginero dio a su obra. 

Las labores de limpieza puntuales a las que se ha sometido la imagen han 
dado como resultado que la suciedad se haya acumulado y mantenido en 
mayor medida en la zona posterior que en la anterior, la cual se encuentra 

2Generalmente la composición de la misma es de sulfato o carbonato cálcico, no 
obstante este dato será definido en el análisis químico de la policromía. 



a lgo m ás desca rgada d e la misma . 

Sobre la policromía y a lo largo del tiempo se han ido depositando 
d e t erminadas sustancias y partículas que han sido retenidas y fijadas por la 
humedad ambiente, adhiriéndolas a la capa de color, han ido oscureciendo Y 
distorsionando su cromatismo original. 

El estrato superficial, por consiguiente, se compone principalmente de 
polvo y humos depositados sobre los planos y oquedades de la talla, no 
obstante esta hipótesis habrá de ser ratificada con un análisis químico de la 
capa de color. 

La policromía , por tanto, se encuentra envuelta en sustancias exógenas que 
falsean la auténtica y verdadera contemplación del rico cromatismo original 
de la imagen. 

Las conclusiones finales de este estudio son las siguientes: El estado de 
conservación del soporte es deficitario debido a causas naturales de 
degradación de la materia a las que hay que sumar una intensa actividad 
cultual, dada su gran devoción popular, que ha ocasionado daños de d iversa 
índole. En este sentido, los daños de tipo antrópico son consecuencia 
directa de la adaptación de la imagen a modas y gustos estéticos ajenos al 
momento de su realización, también son causados por una inadecuada 
manipulación o por reparación de daños realizados por personas no 
cualificadas para ello. 

Es necesario realizar un estudio mediante imágenes médicas, T.A .C. y 
radiografías, para determinar el número y disposición de las piezas de 
madera que conforman la imagen, así como su estado de conservación. 

El estado de conservación de los estratos de preparación y color no es el 
idóneo. Los problemas de conservación reseñados en el soporte se 
manifiestan en los estratos depositados sobre él, en forma de 
levantamientos y perdidas. 

A simple vista parece tener una sola policromía, aunque este dato habrá 
que confirmarlo co n un análisis químico de los estratos de color presentes . 
Los resultados de este estudio podrían determinar con mayor precisión su 
cronología y procedencia . 

La policromía se encuentra muy cuarteada con levantamientos debido a la 
adaptación de la misma a los movimientos de la madera con pequeñas 
pérdidas puntuales sobre la totalidad de la encarnadura y del paño de 
pureza . 

En resumen, a nivel cromático, la policromía se encuentra distorsionada y 
oscurecida por la capa de suciedad, barniz y humos. Esta misma 
circunstancia produce ennegrecimientos excesivos en zonas puntuales de la 
anatomía del crucificado, sobre todo en las oquedades. 

Se recomienda minimizar en lo posible las vibraciones de la imagen en su 
salida procesional y evitar exponerla a condiciones climatológicas adversas . 

Sevilla, Cuaresma del año 2012 
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