
Junta a la Trus. 

AIAIAIN 

...estaba su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y Ma- 
ría Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discipulo a quién amaba, 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discipulo: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la recibió en su casa. 

(Juan 19, 25 28) 

R 



PINTURAS GALLEGO 
Aplicacióny Ventas de Pinturas 

c/. Calatrava n. 6 Teléfono, 88 21 49 San Fernando 

BAHIA MUEBLES Y DECORACION

Su ilusión. Estamos en la Isleña 

c/. San Ignacio, 12 Teléfono, 59 33 21 San Fernando 

Hijos de José María Bellido, S. A. 
FABRICA DE CERA 

Velas para Hermandades 

Apartado 22 -Teléfono; (953) 50 05 44 23740 ANDUJAR Jaén) 

FREIDURIA "PEPIN" 
Especialidad en CHOcoS y BIENMESABE 

c/. San Ignacio, 17 Teléfono, 88 36 36 San Fernando 

RESTAURANTE 

CASA PEPE 
SAN FERNANDO 



Eitorial = 
Ante las celebraciones que pronto viviremos 

los cofrades, deberiamos empezar por analizar como anda- 

mos el camino que nos conduce a revivir la Pasión y Muer-

le de Nuestro Señor Jesucristo. 

Es claro, que nos gula, nuestra devoción a 

JESUS y MARIA en el Misterio que los Titulares represen- 

tan; y siendo esta muy intima, debemos unirnos al resto 

de los hermanos que aspiran también a manlener y acre 

centar esta devoción; nacerå asi el concepto de Hermandad 

que ineludiblemenle es base fundamental en todo nuestro 

camino. 

Es pués, una tarea común, que debe asentarse 

en una convivencia de todos por igual, pués el contacto 

entre her1manos genera fuerza, trabajo, ilusión y esperanza. 

Es en los cultos internos, el momento propi- 
cio para iniciar la andadura unos y afianzar firmemenle 

para otros lo ya iniciado, sabedores que no debe quedar 

todo ahi, en unos dias: pués nueslra vida debiera ser de 

respuesla continua a Aquel que quiso quedarse con nosolros 

en el Sacramenlo del Allar. 

La Herimandad empieza a nacer y con el inm- 

pulso de todos y cada uno, caminaremos por la senda que 

nos conduce a nuestru union con Cristo y Maria. 

Ast la llermandad crece y el dia señalado de 

nuestra Estución de Penilencia, dia de gozo y alegria, se- 

pamos exteriorizar anle el pueblo de Dios, que ansioso nos 

espera, nos valoray nos juzga que nuestra Penilencia es 

una acción lilúrgica penilencial y devocional: es fé de vida 

de un modo válido de enlender a Pasión de Cristo. 
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Historia En Junta celebrada a las 15 h. del 15 de 
Octubre de 1922, en la Sacristia de la Capilla 
del Santísimo Cristo de la Vera - Cruz, se a- 

cordó la rifa de un billete de 100 pesetas en combinación con la Lote-
ria Nacional del dia 21 de cada mes, el objetivo de la mencionada rifa 
era aumentar el fondo de procesión y poder realizar la compra de tú- 

nicas, por encontrarse las existentes en estado no usual y ser escaso 

el número de las mismas. El dia 19 de Noviembre de 1922 se informó 

del resultado obtenido de la venta de papeletas. Se vendieron 209 a lo 
cual habia que deducir las 100 pesetas objeto de la rifa, habiendo ob 
tenido la Hdad un beneficio de 109 ptas. para el fondo de procesióón 

La Junta de Gobierno de esta Hdad., siendo su Hermano Mayor 

D. Rafael Fernández Lacosta acordó la compra de un Vigésimo de Lo 

tería de Navidad para el sorteo del 22 de Diciembre de 1922. 
de Diciembre de 1922 se informó que se habian vendido 238 papeletas 

quedando un remanente de 128 que ingresaron en el fondo de procesión 

El dia 23 de Diciembre de 1922 a las 9 horas de su mañana se 

El dia 9 

celebró en nuestra Capilla una Misa Requien Solemne en sufragio del 
alma de D. Luis de Pando y Pedrosa con motivo de su reciente falleci 
miento. En Junta celebrada el 10 de Enero de 1923 se procedió a dar 

lectura a una comunicación del Sr. Vice-Secretario D. Antonio Veláz- 

quez Pedemonte, en esta manifestaba su intención de ceder a esta Ve- 
nerable Cofradia una imagen del Crucificado de tamaño natural que 
habia esculpido en talla bajo ciertas condiciones. Después de oidas las 

opiniones de cada uno de los reunidos, se dedujo la absoluta imposibi 
lidad de poder corresponder a la generosa concesión del Sr. Velázquez 
por carecer de lugar donde la imagen pudiese estar debidamente ins- 

talada e independientemente además de la parte economica. El dia 11 

de Febrero de 1923 se dió lectura al oficio del Sr. Velázquez Pedemon- 
te presentando su dimisión como Vice-Secretario y baja definitiva de la 

Hermandad como consecuencia de creer ser un desprecio por parte 
de todos los Hermanos, la no aceptación de la imagen de su auditoria 

En la Junta de Gobierno del dia 10 de Marzo de 1923, el Tesore 
ro de la Hdad D. Segismundo Garcia Mantilla dio cuenta de que las 
Hermanas Protectoras estaban confeccionando las flores para el exor- 
no del paso. También el 2." Hno. Mayor D. José Garcia Bozano informó 

que la confección de un sudario por parte de las Hermanas Carmelitas 

del del Asilo, estaria terminado en breve. 
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emarias Amales- 
ANO 1927 

A partir de este año no se comentan las altas y bajas que 
se efectúan en la Hermandad a lo largo del mismo. 

Con el propósito de crear fondos de ingresos para la 
Hermandad se adquieren cinco decimos de lotería de 

Navidad dividiendolos en participaciones de 1 ptas. y 0,25 

de limosna, resultando un buen resultado. 

Se coloca al calvario del paso cuatro medias lunas pla- 

teadas. 

Se comenta que el paso había ido -profusamente ilumi- 

nado con luces de ACETILENo Y CERA 
Termina la memoria anual firmada por un hermano al cual 

tuve el honor de conocerle y mostrarme su patente que 

guardaba, celosamento e inédita diria yo, D. AGUSTIN 

FERNANDEZ PERY (q. e. p. d) secretario de la Herman 
dad por aquellos años, con el cual iniciaramos los home. 

najes a los hermanos que cada año cumple los 50 añios 

en la Hermandad. 

ANO 1938-40 
Notamos otro gran salto, otra vez, en los archivos de la 

Hermandad, la verdad es que, aunque haya muchas tra- 

diciones, incluso con nombres y apellidos (?) no hay nin- 

gún papel que lo certifique, entonces, De dónde salen 
esos nombres y apellidos?. 

Año, 1 de Abril de 1939, fué encargado de los Sermo 

nes nuestro muy querido capellán .D. José M. Franco 
Delgado, que como siempre resultaron grandiosos, dadas 

las cualidades oratorias de dicho señor 
En el dia de los Dolores, fué celebrada una Solemne Mi- 

sa cantada. Ratael Valverde Roldan 
(continuará) 



Auestras cusas 
BELENN 

Como es tradicional instalamos el Nacimiento, en un local junto al Hotel 

SALYMAR, cedido por Don JUAN GONZALEZ GUERRERO. 

Fué obra de Don JUAN MONTERO BUSTOSs, miembro de la Junta de 

Góbierno de la Hermandad. 

CAPILLA 

Permanece abierta todos los jueves y viernes de 18 y 30 a 20 horas. 

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 19 y 30 a 21 horas. 

Cartel Semana Santa de la Asociación«La Venera 
El Santisimo Cristo de la Vera - Cruz en una foto de Don JOAQUIN 

QUIJANO del año 1941, ilustrará este año el cartel que edita la Asociación Cul 
tural cofrade LA VENERA. 

El 28 de Enero tuvo lugar la presen tación del cartel a cargo de D. LUIS 
JIMENEZ GARCIA. Presidiendo el acto el Presidente y Secretario de la Enti- 
dad, JACINTO COLLADO TOLED0 y JOSE PEREZ JIMENEZ, el Hermano 
Mayor de la Vera - Cruz, Don JUAN MELENDEZ SERVAN y el Concejal de 

Juventud, ORTIZ PUYANA. 

Confraternidad Cuadrilla Cargadores 

El dia 15 de Marzo, día del traslado del paso» a la Capilla tendremos un 

acto de confraternidad con la cuadrilla de cargadores, que portarán a nues-

tros Titulares, Dios mediante el próximo Miércoles Santo. 

Acción Social de la Hermandad. 
El Miércoles Santo entregaremos ayudas a los hermanos más necesita-

dos en la medida de nuestras posibilidades. 



Petición de Ayuda para el exorno del Paso. 

Como en años anteriores, si deseas colaborar economicamente en los 

gastos de las flores que exornan nuestro paso, puedes entregar tu DONATivo 

en el almacén de la Hermandad, la semana anterior a nuestra Semana Mayor. 

Patrimonio Musical 

En otro espacio de nuestro Boletin informamos de nuestro Patrimonio 

Musical, 

Peregrinación Anual Hermandades de la Vera-Cruz 

Una amplia representacion de la Junta y hermanos asistió a Higuera la 

Real (Badajoz) para compartir con todas las Hermandades de la Vera-Cruz los 

actos programado0s. 

Al finalizar, y en una comida en el campo que organizamos en ruta; se 

le rindió homenaje a ANTONIO ROLDAN MORENO como agradecimiento 

de su colaboración como míembro que fué de la Junta de Gobierno. 

Salida Procesional 

Hora Salida: A las 19,30 horas. 

Estación 1. Mayor: A las 22,15 h. 

Cruz de Guia C. Oficial: 22,30h. 
Cruz de Guia en Capilla: 01,15 h. 

Paso en Capilla: 02,c0 h. 

ITINERARIO: Capilla, Bazán, Ruiz

Marcet Gran Via, Profesor A. Ramos, 

Maestro Poitela, Manuel Roldán, Co-. 
1ón. Cardenal Spinola. Diego de Al 
vear, Real, Estación Iglesia Mayor, 

Carrera Oficial, San Diego, Las Cortes, Garcia de la Herrán, Calvo Sotelo 
Colón, Churruca, Méndez Núnez, Bazán y a su Capilla. 

BANDAS: Abriendo Carrera, Cornetas y Tambores Isla de León« y 
acompañando al paso, Banda de Müsica «Cruz Roja San Fernando.. 

PORTAN EL PASO: Cuadrilla Hermanos Cargadores de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 



CUARESMA 94 
DIAS 10, 11 y 12 de Marzoo 

SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR DE NUESTROS TITULARES 

A las 20 y 15 horas. - Rezo del Santo Rosario, Meditación y Oraciones del 

Tríduo. 
A las 20 y 30 horas. - Celebración de la EUCARISTIA. 

DIA 13 de Marzo. Domingo 4.° de Cuaresma. 

A las 12y 30 horas. 

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
estando la Palabra de Dios a cargo del Rvdo. Padre 

Don SALVADOR RIVERA SANCHEZ 
Vicario de la Parroquia San Antonio de Cádiz 

Los cánticos seran interpretados por el Coro Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

DIA 18 de Marzo 

A las 20,00 horas. 

VIA CRUCIS 
Se iniciará con la Eucaristia en la Parroquia. 

A continuación recorrido por la feligresia con el Santisimo Cristo. 

DIA 20 de Marzo. Domingo de Pasión 
BESAPIE 

AL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA - CRUZ 

A las 09y 30 horas. - Celebracion de la Eucaristia en la Parroquia. 

A las 20y 30 horas.- Rezo del Santo Rosario y Adoración a la Santa Cruz. 

La Capilla permanecerá abierta de 10 a 15 y de l6,30 a 20,30 horas. 

DIA 30 de Marzo. Miércoles Santo. 

A las 13,00 horas- Celebración de la Eucaristía en la Capilla. 

A las 19,30 horas. ESTACION DE PENITENCIA. 
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OTROS ACTOS 

Dia 20 de Marzo. Domingo de Pasión. 
Coincidiendo en que el Domingo de Pasión los titulares de las Herman-

dades del Santisimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestro Padre Jesús de los Afli- 
gidos celebran SOLEMNES CULTOS DE BESAPIES Y BESAMANOS, respec- 
tivamente, ambas han programado el siguiente acto: 

A las 9 y 30 horas. En la Parroquia, celebración de la EUCARISTIA en 

la que participarán los her nanos de las dos Hermandades. 

Al final de la misma, nos trasladaremos a la Capilla del Señor de los 
Afligidos y el Hermano Mayor de la Vera-Cruz rezará la oración al Titular y 
comenzará el Besamano.

Seguidamente todos los asistentes se trasladarán a la Capilla de la Vera- 
Cruz y el Hermano Mayor de los Afligidos, rezará la oración al Titular y co- 
menzará el Besapié. 

Día 27 de Marzo -Domingo de Ramos 

A las 11 y 45 horas. Bendición de las Palmas, en la Plaza del Santisimo 
Cristo de la Vera-Cruz, iniciándose la procesión hacia la Parroquia, donde se 
celebrará la EUCARISTIA.

Dia 31 de Marzo - Jueves Santo (Parroquia) 

A las 18,00 horas. Celebración de la CENA DEL SEÑOR. 

Dia 1 de Abril - Viernes Santo (Parroquia) 

s 17,00 horas. Celebración de la LITURGIA DE LA PASION.

Dia 2 de Abril Sábado Santo (Parroquia) 
A las 12 de la noche. Celebración de la VIGILIA PASCUAL. 

Comienza la alegria y el gozo de la lglesia por la Resurrección del Señor 

Día 3 de Abril Domingo de Resurrección 
Asistiremos junto a las otras Hermandades a la Función y Procesión de 

Jesús Resucitado que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradias. 
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TEMA FORMATIVO 

Celebrar la uraristia 
Todos los domingos, desde los que nos vienen de Jesucristo, de 

tiempos apostólicos, la lglesia es Dios. Por eso, todas las semanas, 

convocada para celebrar la Euca- necesitamos reunirnos para escu 
ristia. Todos los domingos, los cris- char unas palabras y compartir unos 

tianos somos llamados a escuchar gestos que no los hemos hecho no- 
la palabray compartir la mesa, re- sotros, sino que nos vienen de le- 

cordando la Pascua del Señor. No jos, de muy lejos. Unas palabras y 

es cuestión de preceptos. No va- unos gestos que nos unen comno 

mos a misa los domingos "porque comunidad que comparte y cree en 

está mandado". Mal motivo seria la misma salvación, que comparte 
éste. El precepto dominical es algo y cree en el mismo don de gracia 

mucho más profundo e importante. que nos llega del misterio de muer- 

Los cristianos, todos los dias, en te yresurreccion de Jesucristo, que 

todos los pasos de nuestra vida, comparte y cree en el mismo impul- 

so hacia la vida total que Jesucrísto intentamos ser fieles al Evangelio. 

Queremos que el Reino de Dios se promete y da. 

manifieste cada dia entre los hom- Todos los domingos se nos con 
bres. queremos ser solidarios y lu- voca a compartir este encuentro 
chamos por una vida más digna pa. comunitario, esta presencia de Je- 

ra todos, queremos poner amora sucristo, esta fuerza de Dios pre. 
nuestro alrededo, queremos hacer sente en la lucha de cada dia. No 

realidad la fe que tenemos, Y ahi, 
en estos pasos de la vida de cada Pero tampoco es, desde luego, algo 
dia, se comprueba y verifica si real- de lo que haya que tener una nece-

mente nuestra fe es viva o sólo una sidad sentimental. La convocatoria 

palabra bonita que no compromete eucaristica de todos los domingos 

es, pues. cuestión de preceptos. 

a nada. no es sólo para cuando "siento la 
Si no actuamos asi, no tiene sen- necesidad". No es un acto de de- 

tido llamarse cristiano Pero no bas- voción privada: es la convocatoria 

ta con eso. No nos basta con lo que para todos los que compartimos laa 

nosotros vamos construyendo cada fe. Y la fe no es individual y privado: 
dia. Porque la fe y la esperanza no es algo colectivo, vivido en comu-

las hemos inventado nosótros, sino nión con los demas. 



Una comworsaciom callada- CAUSSOS - 93 

A la memoria del cargador Justo Amores Guevara 

Nuevamente, el Miércoles Santo ra levantá es muy comprometida. 
se llenaba de añejos repiques en el El paso gana altura y recupera a- 
corazón del barrio del Sto. Cristo. hora sus dimensiones lógicas. 
La plaza habia perdido por unas - Justo, arriba dos puntos la Cruz! 
horas su calma romántica, plena de 
verdores primaverales. Ahora, ante 

EI Cristo crucero y entrañable 

la inminencia de una nueva salida parece 
para poder 

que 
abarcar 
se alzara 

con 

en 

su 

su 

mirada 
Cruz 

del Cristo de sus amores, el barrio 
sin vida a todo su barrio viejo. Mien-

habia ocupado su espacio cuadri 
tras Justo afianza el extremo del 

longo de viejas acacias. 

A punto están de dar las siete y adueña de la melena del Señor y de 
media de la tarde. Bajo el paso hay sumuerte bendita para acompañarlee 
un rumor de hombres que se van ya como un amigo fiel durante todo 

acomodando en el oscuro espacio el recorrido. 
interior del paso, cuyo limite está 
en un cielo de blancas armohás y 
en el contraluz barroco de los cala- 

Santo Arbol en la cajera, el aire se 

-iJusto!, està el punto dado? 
Está el punto dado!... 

Suena el llamador y el paso, la 
Vera-Cruz isleña comienza a caminar 

Sin que nadie lo note, ni siquiera 
el oido presto del capataz, en el pa- 

dos en la talla recia y elegante... 

iPuedo pasar? ... 
Por favor... 

-Dejen paso ahí 
Los cargadores que quedan por 

so se inicia una conversacIón. Es ló. 

entrar en el paso se van acercando gico que nadie se percate de ello 

como pueden entre las secciones 
ciendo con el latir amoroso de sus 

de penitencia que abarrotan el pe 
queño templo 

- Señores, vamos a callarnos 

que la procesión ya está saliendo. 

Atento Capi... 

porque quienes hablan, lo están ha- 

almas. 
-iJustol 
- Dime Señor. 

Justo, quiero que me subas 
hasta m1 Reino. 
Lo que tú quieras Señor. 

Mientras el paso bajaba por la 
oscura estrechez de Churruca, el 

Manolo«bigote» consulta su reloj. 
El Mayordomo se le acerca nervio- 
so, ajustândose los guantes. 

Cuando quieras Manolo. 
Capi!... 
Dime!... 
iVamonos poquito a poco 

p'alante!.. . 
El inmenso barco de caobilla llega dignado: 

casi a rastras, a ocupar toda la an 
chura de la calle Patrona, la prime- 

capataz se acercó al respiradero. 
jA ver los de la cola, inos callamos? 

Justo sonrió y siguió caminando 
en silencio. E patero contestó In- 

Si aqui estamos callaos Manué 

Que van tres, ifondo por iguál. 



uestra Watrimamia usical 

Hasta la techa la Hermandad posee cinco marchas procesionales 
escritas en honor de Nuestros Titulares: 

LA VERA CRUZ de D. Camilo Pérez Monllor (S: Fdo. 6 - 5 1915) 

VERA CRUZ de D. Francisco Bermejo Vallejo (16-4- 1985). 
MAYOR DOLOR de D. Antonio Bosch Cerveró (15 -3- 1993). 
SANTA VERA-CRUZ de D. José Manuel Belizón Pérez (1993). 
DOLORES DEL CRISTO VIEJO de D. Agripino Lozano Perea (1994) 

A continuación se exponen algunos aspectos de interés de las men- 
cionadas marchas. 

LA VERA CRUZ forma de llamadas fuertes, resolvien- 
Marcha escrita en sol menor y sol do cada dos compases, modulando y 

mayor. Comienza con un tema muy pasando por distintos tonos. donde 
acertado, bonito, fácil y melódico, el autor demuestra sus conocimien-
resolviendo al cuarto compás con un tos en la composición, para llegar a 
fuerte y una cadencia en la domi- otra segunda parte donde a las lla- 
nante. Este tema va acompañado madas las reviste de unas escalas de 
con unas contestaciones resolviendo arrebato y furor, para volver a coger 

con las notas del acorde en los ins- el primer tema de la composición en 

un estado de sosiego y con una lla- 
Sigue el n1ismo tema cada cuatro mada del segundo tema preparar la 

compases, resolviendo con distintas cadencia perfecta resolviendo en to- 
no de sol mayor, precedidos de los 

ses sincopados, para dar entrada a acordes clásicos de dominante en 
la primera parte que con el mismo sextay cuarta el primero y en sép- 

tema lo desarrolla con contestacio- tima el segundo. Con esta prepara- 
nes a distancias de quintas, cuartas ción al tono mayor, pasa el autor, al 

y sextas, acompañándola siempre la trio de la marcha con otra melodia 

melodia en unión de un bajo mar- sentida, claramente expresiva, con 
un acompañamiento armónico de 

Llega a la segunda parte, que la sonidos largos, jugando con un con- 

realiza de forma magistral, con una trapunto armónico a base de lineas 

melodia de carácter contrapuntistico melódicas en forma ritmica de tre- 
a base de contestaciones rítmicas en sillos, cogidos de la parte melódica 

trumentos graves. 

cadencias hasta llegar a dos compa- 

cado y ritmo sincopado. 



principal, donde demuestra el autor 

sus conocimientos dejando una com- 

MAYOR DOLOR 
En principio es la tonalidad de do 

posición en la que podemos encon- menor, tono dramático, con mucho 

trar una fuente de aprendizaje y matiz de fuerte a piano y emplean- 

do acordes de séptima y novena muy 
propicios cadencialmente para llegar 
a una melodia suave y delicada. Des- 
pués pasa a un llamado «puente», 

estudio. 

Agripino Lozano Perea 
VERA CRUZ 

Marcha estrenada en un concierto 

organizado conjuntamente por las que prepara un cambio de tonalidad 

Hrdades de Afligidos y Vera-Cruz. Cr1Z. algo sombrio para ir a un cromatis-
mo de lamentación con matiz de 

La inspiración de la marcha surgió fuerte a pianísimo de más a menos al observar la seriedad de esta Her- 
mandad en sus desfiles procesiona- y muy sentido (son lamentos que se 

Des- van apagando poco a poco). les. Mi intención fué hacer un rezo 
pués y dentro de la misma tonalidad 

aparece un trio más suave y clima- 
o plegaria musical en cornetas tam- 

bores, por esta razón, tiene un co 
tizado dentro de lo sentimental, que 

mo si expresase gritos de dolor de 
va tranquilizando su carácter para 

mienzo con unos tonos agudos, co- 

ya entrar en el cambio de tono pri- 

mitivo con melodia final y diferen 
tes matices dinámicos que definen 

Cristo al ser clavado en la Cruz, se- 

guido por una melodia suave que 

representa el lamento doloroso. En 
la mitad de la marcha tigura como por si, el sentir de la marcha. Esta 

homenaje a su muerte. la primera marcha, esta inspirada en el entorno 

familiar por la vinculación que ésta 

tiene a la Herdad de la Vera-Cruz; parte del «himno nacional» de cor- 

netas y tambores. Termina regresan- 
do de nuevo al lamento de su Madre 

en recuerdo a quién fué un gran co- 

al contemplar la muerte de su Hijo 
en la Cruz. En esta marcha exprese familia. Igualmente me une a esta 

frade D. Domingo Cué Sánchez. 
Tradición que es contin uada por la 

mis sentimientos y contituyó un Capilla motivos personales, pués fué 
motivo de orgullo de poder entregar 
un pergamino con la citada marcha Por ello, estos son los motivos que a la Hermandad, además de inter- 

pretarla por las calles de la Isla. 
Siento que muchas de estas mar- 

chas hoy no sigamos escuchandolas 

y se esté perdiendo nuestras tradi- SANTA VERA-CRUZ 

en ella donde contraje matrimonio. 

me impulsaron para la composición 

de la obra «Mayor Dolor». 

cAntonio Bosch Eerverd 

La marcha está estructurada de la si- CIonales cornetas y tambores. 

Francioco Bermejo Vallejo 
guiente forma: Introducción. Tema, Ca-
pilla Barroca y Trio. He buscado el con- 



rada ascendente a tomar la tónica ini traste entre cada una de las partes de la 

marcha, asi la grandeza de la Introduc-
ción, aludiendo a la grandeza del Miste- 

ciar el ritmo que ha de llevar la prime- 
ra parte después de esta entrada. 
mienzo la melodíia con la misma nota 

que tomé en la entrada, pero esta vez 

perteneciendo al acorde tonal, no al de 
la dominante. La linea melódica guarda 
relación con el tema principal, pero coon 
distinto dibujo y buscando las distintas 
cadencias del tono en sus cuatro finales 

Co- 
rio, como la tristeza del tema al descri- 

bir el conjunto, como la anunciacion de 
los metales al recogimiento de la Capi 
lla Barroca dedicada al Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz, también el dolor y llanto 

de la Virgen que comienza al terminar 
la capilla y dura hasta el final de laa 

marcha. de periodos de frase. Esta melodia va 

acompañada de un ritmo simple de fåcil 

ejecución y con un contrapunto lastime- 

ro sin interrumpir la linea melódica, que 
la vuelvo a repetiruna segunda vez más 
fuerte con octava alta y una segunda 
voz a distancia de sextas, un contrapun- 
to distinto y un acompañamiento meló-
dico para finalizar esta primera parte y 
llegar a la segunda con el fuerte carac- 

teristico de la mayoria de las marchas 
en donde los instrumentos graves can- 

tan y los agudos acompañan rítmica- 
mente. He querido que este acompaña- 
miento cante también y tenga una ca-

racteristica tratando de no entorpecer 
a la melodía. que antes de pasar al trio 

Siempre me ha cautivado la 
Hermandad de la Vera-Cruz. Quizás ha 
ya podido influir el hecho de haberme 
criado en el barrio y continuar aún vi-
viendo cerca de la Capilla, también he 
contemplado desde niño sus salidas 

procesionales, llevando ese toque tan 

añejo del «Cristo Viejo» con el caracte 
ristico y entrañable sonido de sus cam- 

También me ha impresionado panas 

siempre el luto de sus túnicas tan sólo 
roto por el color de sus escudos y faji-
nes. La sencillez, sobriedad y silencio de 

su cortejo procesional, 
plantee hacer música procesional, mee 

prometi a mi mismo, escribir una mar 
cha procesional para la Vera-Cruz. Las 

vivencias anteriormente comentadas, 

junto con mi forma de ser y de enten- 
der la música, han sido los elementos 
fundamentales para que se gestara esta 

marcha procesional. 

Desde que me 

prepara con unos acordes la cadencia 

para pasar al tono mayor. En estos acor-
des la preparación he querido que el 
metal resalte la 1lamada caracteristica 
de la Semana Santa, finalizando conla 
tercera mayor en la parte más aguda. 

Al escribir esta marcha he querido 
Jooé Manuel Belizón Pérez 

DOLORES DEI. CRISTO VIEJO hacer un trabajo ajustado a mis conoci-
mientos y aptitudes en este dificil arte 
de la música y que ha sido realizado 
con cariño, siempre con mis sentimien- 
tos y pensando en la Hermandad, en la 
Semana Santa Isleña y tratando que, al 
igual que todas mis composiciones, sea 
facil de ejecución, con los compases 
juntos, con lineas melódicas sencillas y 
no pesadas para que la puedan inter- 
pretar toda clase de Bandas. 

Inicio el Tema con unas llamadas al 

unisono en la dominante de sol menor, 

que son acompañadas ritmicamente 
con acordes de la tonalidad, con mati-
ces fuertes que van disminuyendo has- 
ta repetir las mismas llamadas, cada vez 

menos fuerte y más grave, cambiándo 
les los acordes que ritmicamente son 

iguales, pero dándole variedad pai a que 
la linea melódica de la introducción 

cAgripinoozano Perea tenga otras sonoridades dentro del tema 
que trato, sea de lamento y cadencia 
andaluza y como es natural siempre en 
tono menor. Finaliza con Ja cadencia 
perfecta resolviendo con la escala ülte- 
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