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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Queremos por medio de estas líneas saludar a todos los hermanos de nuestra 
querida Hermandad, y daros las gracias por haber depositado vuestra confianza en esta 
nueva Junta de Gobierno para que dirijamos los destinos de nuestra Cofradía durante este 
próximo cuatrienio. 

También os decimos que nuestro deseo para esta nueva etapa recién emprendida 
es que ésta constituya un motivo importante de gozo y que esta circunstancia nos una en 
tomo al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su bendita madre Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, de forma que estas vivencias de fe nos trasciendan y constituyan un magnífico hilo 
conductor para estar más cerca de Dios Padre y de nuestro compromiso cristiano. 

Es intención de esta Junta de Gobierno fundamentar su línea de actuación en 
mantener y extender la devoción a nuestros Sagrados Titulares, fomentar el sentido ecle
sial en nuestra Hermandad mediante la participación en las tareas apostólicas, diocesanas 
y parroquiales que nos encomienden, hacer prevalecer el espíritu fraterno entre los her
manos caracterizado también por la apertura a otros grupos y personas e incrementar el 
interés por la formación cristiana de nuestros cofrades. 

Asimismo, queremos solicitar de todos nuestros hermanos la participación en los 
actos y cultos que organiza la Hermandad y que podamos contar con vuestra presencia en 
todos aquellos donde la Cofradía este presente; también os decimos que es muy agrada
ble poder contar con vuestra compañía y participación en el discurrir cotidiano de la 
Hermandad. Particularmente, nuestra petición va dirigida con más énfasis, si es posible, 
a nuestros hermanos jóvenes debido a que sois el futuro de nuestra Herníandad y necesi
tamos de energías e impulsos para asegurar la pervivencia de nuestra Cofradía a través de 
los siglos. 

Queremos también expresar la importancia que tienen los momentos que esta
mos viviendo motivados por la Renovación Pastoral Diocesana que nos conduce hacia 
una vivencia profunda de fraternidad y el Gran Júbilo del 2.000 que nos sirve para afian
zar más nuestra fe. 

Finalmente significar que el hecho de que nuestra Hermandad sea bicentenaria, 
es también un signo inequívoco de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Por eso, 
le rogamos que nos siga asistiendo para poder seguir dando testimonio, lo mismo que hizo 
con nuestros antecesores. 
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"COMER DEL FRUTO PROHIBIDO" 

"El Señor Dios dio este mandato al hombre: Puedes comer de todos los árboles 
del j ardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas; porque el dia 
que comas de él, tendrás que morir". (Gn 3, 16-7). 

Estamos en los albores de un nuevo milenio. El siglo XX es ya historia y, aun
que el que escribe es hijo del mismo, tendrá en adelante que referenciar su propio calen
dario con un "dos", en vez de "uno" que tan familiar le era. Y suena raro ¿verdad?. 

Siendo niño el 2.000 era ciencia ficción, tiempo emblemático en que navegaría
mos por el espacio en sofisticadas naves y en el que viviríamos en una sociedad ciberné
tico-tecnológica absolutamente eficaz y ultramodema. En suma, una sociedad "quasi per
fecta" donde los viejos dolores de la humanidad no serian sino un vago recuerdo. 

Y, casi sin darme cuenta, fueron quedando lejos mis años infantiles. (Decisión 
del tiempo, que no mía). Y, casi sin darme cuenta, cada vez más cerca de tan emblemáti
ca fecha. 

Ya intuía que las cosas no sería demasiado diferentes. (La verdad, tampoco había 
que ser un fuera de serie para darse cuenta). Y como intuía lo han sido. 

Contemplo, como siempre, una realidad herida por el dolor, la tristeza, la angus
tia de los más débiles, y la trágica herencia de una gran parte de la humanidad. 
Humanidad que desea, sueña y siente cuanto yo deseo. Que sigue mirando con ojos de 
sorpresa la fatidica realidad que, en suma, hemos llegado a articular entre todos. 

Y es una pena porque se esconde tanta belleza en el alma de los hombres. Hay 
tanta creatividad, capacidad de lucha, de entrega, de tierra que "mana leche y miel". 

Basta prestar oídos a las noticias de un día cualquiera, para saber de un mundo 
así: incoherente, falaz e insolidario. Basta también toparse con el vecino de abajo, char
lar un rato o jugar con los pequeños (especie en vías de extinción según parece), para sen
tir su necesidad de sonrisas, de calor humano y de ternura. 

¿Dónde está el problema?, ¿Qué bicho nos ha picado para que junto al todopo
deroso "internet", las "videoconsolas" y los estragos que causa "el colesterol'' (inevitables 
según dicen), sigan viniendo día tras día pateras a nuestras costas, se usen coches bombas 

~ para reivindicar supuestas libertades, y los europeos y americanos ( del norte , c laro) con
": tinúen a su antojo manejando el tablero internacional. 

~ ·. lftii:i'-="' 
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Para mí, no en otra cosa que en aquella de "haber comido del fruto prohibido"; · 
del árbol famo~o que nos hacía creernos Dioses. Y, ¿Cómo no decidir sobre la vida de los 
demás?, ¿Cómo sentir en clave de hombre? (Que por otra parte es lo que de verdad somos 
y lo único que podemos ser). 

Cuando Juan Pablo II el pasado veinticinco de diciembre abría la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro e inauguraba el gran Jubileo del año 2.000, algo de esto quería decir
nos. Es ya tiempo de aswnir nuestra humanidad y desde la justicia y el cariño mútuo que nos 
debemos, construir la auténtica civilización del amor. Una civilización de hombres, de her
manos, de hijos de un único Padre, que no debe tener otro empeño que podamos sentimos así. 

Durante los años que trabajé como médico en un hospital infantil, aprendí que 
es precisamente lo humano lo que nos da consistencia. Que cuantas más cotas de huma
nidad alcancemos con más verdad podremos presentarnos como hombres; que hay otros 
muchos frutos apetecibles con los que nutrir el alma. Así, nunca olvidaré las risas de los 
pequeños, sus caritas de tristeza, la ilusión que en sus rostros dibujaba una caricia, o el 
encanto con que se afanaban ensamblando recortables. 

Es verdad que seremos siempre frágiles, y que parte del dolor del mundo se ancla 
en la propia fragilidad. También lo es, sin embargo, que siempre será menos el dolor que se 
me comparte, y mucho menos el que se puede evitar "dejando en el árbol la fruta prohibida". 

Con mis mejores deseos para la próxima Cuaresma. Un cordial saludo 

JOSE MARIA GONZALEZ DUEÑAS 
VICARIO PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DEL STO. CRISTO. 

SALON DE BOD.\ S Y CO"IU;\;IO~ES 
RACIONES \' TAP.\ S \'AR).\ DAS 

C/ RAMON Y CAJAL, 22 - TFNO. 88 63 68 
SAN FER~A'.'IDO (C.\DIZ) 

CERVECERtA 

MAY'JrlE 
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MATER DOLOROSA 

"Ecce filius tuus" 

"Habiendo, pues, mirado Jesús a su Madre y al discípulo que Él amaba, el 
cual estaba allí dice a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo". 

Fue quizás la última mirada de Jesús a su Madre, una mirada que acaso fuera la 
respuesta a aquella otra que Ella le dirigió cuando el encuentro en la Cal le de la Amargura. 
Jesús, posó sus ojos, brillantes por la fiebre, sobre aquella mujer valiente y única, fiel, y 
le dijo, refiriéndose al discípulo a quien amaba: "Mujer, he ahí a tu hijo". Luego volvien
do la mirada a Juan, prosiguió : "Ahí tienes a tu madre". 

Al decirle Jesús "Ecce filius tuus" le indicaba los términos precisos en que debía 
proseguir la misión que le fue confiada por Dios a través del Arcángel Gabriel. Toda la 
vida, toda la actividad de la Virgen estuvo encaminada a desempeñar su función maternal 
con Jesús, pero no debía cesar al morir Él. Cristo se prolongaba en la Iglesia y seguía 
viviendo en los redimidos, y la Iglesia naciente necesitaba unos cuidados maternales que 
sólo Ella podía prestar. A su cuidado, a sus entrañables desvelos confió el Señor en aque
lla hora a los primeros redimidos, a los discípulos. Y María prosiguió, sin interrupción, 
desempeñando su papel. 

Tras la sepultura de Jesús, Maria encontró a los discípulos desalentados y tristes. 
Quizás pensaran todos ellos, rememorando los tres últimos años, en aquella magnífica aven
tura en la que habían comprometido su existencia, abandonando casa, familia. profesión, para 
seguir a Jesús fiados en su palabra. - - - - - - - y para encontrarse al final, abandonados y 
desengañados, con el temor además de ser objeto de persecución por haber seguido a Jesús. 

Entre la muerte de Jesús y su Resurrección, la fe de María fue el puente que unió, 
en el mundo que Jesús había abandonado, la Pasión con la Resurrección. En tomo a Ella 
se agruparon los discípulos, y El la comenzó a ser Madre para enseñarles a esperar sere
namente y confiar en la promesa. 

Pues el oficio de una madre no es sólo concebir y a dar a luz, sino proteger y velar, 
nutgrir y educar, hasta que el nuevo ser esté en condiciones de vivir por si, con autonomía. 

Con la paz y la dicha que proporciona el haber consumado hasta el fin todo cuan-
to le había sido encomendado, con un deseo tan profundo como sosegado de volver a ver 

~ a su hijo con la esperanza y la alegría de quien está tocando la meta con sus manos, la 
Virgen María apenas debió sentir el paso del tiempo. 

• ~·-. 5 



Ante el fervor de los que iban creyendo en Jesús, la que había conocido el horror 
de las tinieblas en el Calvario recibía el consuelo de ver como la muerte se trocaba en vida 
y como de las tinieblas había nacido la luz. 

' 

La vida de la Virgen fue la realización de su vocación en la tierra, el desarrollo 
de una semilla que contenía en su interior un mundo de consecuencias, cada una de las 
cuales exigiría, a su tiempo, la respuesta adecuada. 

Toda vocación debe desarrollarse hasta alcanzar la plenitud. No basta desempeñar 
un papel en sus rasgos más generales, sino con todos sus pormenores, hasta la última conse
cuencia, y sólo en el momento de la muerte exclamase: "Consummatum est". Nunca puede 
decirse: "Basta", ni tiene derecho nadie a instalarse en ella lo más confortable posible". 

Nadie puede, a priori, calcular lo que va a exigirle su vocación. Nadie debe, tam
poco, detenerse en cálculos. En cambio, hay que estar siempre a dar más, a descubrir cada 
vez mayores implicaciones, a no sorprenderse de que la vocación alcance nuevos horizontes. 

La fidelidad a la misión encomendada, a la peculiar vocación cuyo alcance en 
orden a la salvación de los elegidos sólo Dios conoce, es los que hace merecedores de ese 
nombre que solo sabe aquel que lo recibe (Ap 2, 17) y que es único y personal, porque 
única y personal fue también su existencia y su misión. 

Bibliografia: La Virgen Nuestra Señora. Patmos. Libros de espiritualidad. 

Fdo. JUAN MELENDEZ SERVAN. 

PAPELERÍA Y LIBRERÍA 

GARABATO. 
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

FOTOCOPIAS - FAX PÚBLICO - PRENSA Y REVISTAS 

C/ ISAAC PERAL, 15 - TELÉFONO v FAX: 956 59 58 53 
11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ) 
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EL PASO DE MISTERIO 

En este año que celebramos el año 2.000 del nacimiento de Jesucristo nuestra 
Hermandad me propone profundizar en la escena que se contempla en nuestro Paso de 
Misterio, esto es, aquél acontecimiento histórico que para nosotros se hace devoción por 
nuestra fe en Dios. 

En nuestro Paso, Jesucristo que ya ha muerto preside la escena. A su izquierda, 
San Juan, lleva la palma que recuerda la entrada en Jerusalén. María, la madre, está situa
da a la derecha de su Hijo. Su mirada va dirigida hacia el cielo. Con Maria, predominan 
las mujeres en la escena, pues otras tres la acompañan con la finura de sus gestos en tan 
trágica escena. Buscar el fundamento de la escena nos remite a los textos bíblicos, nues
tra fuente, encontrando dos tradiciones diferenciadas: El Evangelio según San Juan y los 
Evangelios Sinópticos. 

El Evangelio de San Juan 19,25 refiere: "Estaban de pie junto a la cruz de Jesús 
su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena". El texto 
nos presenta varias posibilidades que resumidas brevemente son: o bien se trata de cuatro 
mujeres; o bien se trata de tres: la madre, su hermana que es llamada Maria la de Cleofás, 
y una tercera que sería María Magdalena; o bien son dos mujeres que son mencionadas 
en primer lugar por los vínculos de parentesco: la madre y la hermana; y luego son iden
tificadas por sus nombres. 

Antes de expresar mi opinión y para ello será necesario estudiar los demás 
textos de la tradición sinóptica, podemos decir que por ahora, al menos hay dos muje
res con una gran relevancia: Por un lado, la madre de Jesús, que desde Caná represen
ta a Israel que espera que las promesas se cumplan y que muestra su fidelidad acom
pañando a Jesús en su muerte. Por otro lado, la presencia de María Magdalena que 
representa a la nueva comunidad, esto es, la Iglesia-Esposa del Mesías cuyo papel 
comienza en la Cruz y será nexo entre la muerte de Jesús y su Resurrección al ser la 
testigo de la misma. 

La presencia del Apóstol San Juan es atestiguada en el versículo siguiente: 
"Jesús. entonces, viendo a la madre y, a su lado, al discípulo al que él quería, dijo a la 
madre: 

~ "Mujer, mira a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "Mira a tu madre". Y desde 
aquella hora la acogió el discípulo en su casa". Con San Juan, ahora la nueva comunidad 

1~. 
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~ 
es representada por un personaje masculino, el discípulo que ha entrado con él en el atrio 
del sumo sacerdote, testigo de su entrega, de su muerte y presente al píe de la cruz, testi
go de la g lori a que se manifiesta. 

Los Evangelios Sinópticos nos refieren otros nombres. El Evangelio de San 
Mateo, 27,55-56 nos narra: "Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas 
que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María 
Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo". 
Más adelante el versículo 61 que nos sitúa en la sepultura y dice: "Estaban allí María 
Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro". En 28, 1 : "Pasado el sábado, 
a l a lborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver 
el sepulcro". Parece que la designación "la otra María" ha de referirse a María, la 
madre de Santiago y de José. 

El Evangelio de San Marcos nos presenta el texto de 15,40 que dice: "Había 
también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María la madre 
de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaban en 
Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén". Más adelante, en el versí
culo 4 7, se nombran: "María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. 
Sigue el texto ya en 16, 1 donde se narra: "Pasado el sábado, María Magdalena, María la 
de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle". Esta Salomé seria pro
blablemente la misma a la que Mt. 27 ,56 llama la madre de los hijos de Zebedeo. Por lo 
demás Mateo y Marcos coinciden. 

El texto del Evangelio de San Lucas 23,49 no precisa más: "Estaban a dis
tancia viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido 
desde Galilea" E l versículo 55 está en la misma línea: "las mujeres que habían venido 
con él desde Galilea, fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuer
po". Más tarde, en 24, 1 O cuando las mujeres dan testimonio de la resurrección se nom
bran : "Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María 
la de Santiago y las demás que estaban con ellas" . Lucas sustituye a Salomé por Juana, 
nombrada en su Evangelio en 8,3, que es la mujer de Cusa, un administrador de 
Herodes. 

Por ello, los textos de los Evangelios Sinópticos presentan también dos mujeres 
que no podemos olvidar: 

Salomé, una de las mujeres que cuidaron de Jesús y de sus discípulos cuando 
estaban en Galilea. Estuvo presente en la crucifixión y en la mañana de la resurrección 

~ fue una de las mujeres que llevaban aromas al sepulcro para embalsamar el cuerpo de 
Jesús. Hay motivos para pensar que Salomé era la mujer de Zebedeo, la madre de 

1-. 
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Santiago el Mayor y de San Juan Evangelista. Zebedeo, su padre, era el pescador del lago 
de Galilea (Me. l, 19-20 o Mt. 4,2 l ). 

Maria, que es descrita como la madre de Santiago el Menor y de José. 
Aparece también designada como "la otra María" o "la esposa de Cleofás". Estuvo pre
sente en la crucifixión y fue una de las mujeres que encontraron vacía la tumba la 
mañana de la Resurrección. Respecto a las tres opciones del texto de San Juan se 
podría apoyar la hipótesis de que se trata de tres mujeres, en concreto, aparece la her
mana de la madre de Jesús, de quien también se menciona su nombre, María la de 
Cleofás. Aunque esta persona no aparece más en el texto de San Juan su presencia en 
el momento de la muerte de Jesús está muy atestiguada en los textos sinópticos y ade
más su importancia es muy notable ya que sus cuatro hijos, Santiago el Menor, José, 
Judas llamado Tadeo y Simón llamado el Zelote, pertenecieron al grupo de los Doce y 
ocuparon un lugar de relieve en la Iglesia de Jerusalén con el título de "hermanos del 
Señor" (Cf. Mt 13,55). 

Vistos los textos se puede afirmar la presencia de Maria, la madre de Jesús. 
También se atestigua la presencia de San Juan y de María Magdalena. Pero por otro lado, 
la tradición sinóptica recoge la presencia de Salomé y María la de Cleofás, y así sería 
coherente unir las dos tradiciones y presentar la escena que se contempla en el Paso de 
Misterio. 

El Paso nos presenta en una primera línea dos mujeres que están preparando 
el Santo Sudario llevando en su mano la misma aguja para tejerlo. Son María la de 
Cleofás y Salomé. Ellas saben bien de la muerte del Mesías y el preparar el sudario lo 
evidencia. Preparativos de una acción que parece defioitiva: dar sepultura. Cuerpos 
estremecidos ante cruel desenlace que en muerte termina. María la de Cleofás y 
Salomé son las que quedan en ese frente del paso, ambas madres de apóstoles y sus 
hijos no están, sólo ellas permanecen. Mujeres, sensibles, exquisita dulzura que testi
monia un corazón que sabe compadecer. Muestran con su presencia que acompañaron 
a Jesús y permanecen allí porque su virtud es la fidelidad; y así, serán quienes le des
cubran resucitado. Ellas están ahí , presentes, en el frontal del Paso. ¡Cuántas cosas 
recuerdan! 

Entre las mujeres y la Cruz se alza la figura de María Magdalena. Elocuencia de 
un cáliz que se levanta bien alto, sangre derramada para el perdón de los pecados: Ultima 
Cena que sella ahora en la Cruz su entrega. 

El Paso de Misterio que nos sitúa en su frontal en los Sinópticos, ahora quie-
~ re terminar con la escena del Evangelio de San Juan. En el centro, el Crucificado que 

ha expirado ante María y San Juan, símbolos de toda una historia de la promesa 

! ~~ 
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(María) y su cumplimiento en la nueva comunidad cristiana (San Juan). María que 

mira al cielo, la actitud buscada en el rostro de la madre o la actitud que sólo cabe en 

el momento del mayor dolor. Queda el cielo, testigo de lo que ha sucedido, cobijo de 

todos los personajes, todo en las manos de Dios, porque aquí en la tierra todo está cum

plido. Paso de Misterio que expresas esa espera du1ce y silenciosa de la Resurrección 

victoriosa que sólo cabe esperar de Dios. Padre, que tu manto cobije este Paso, nues

tras vidas , que muchas veces miran al cielo, porque sólo Tú eres nuestra esperanza y 

respuesta. 

JOSE MANUEL CAMACHO SOMOZA 

0EcOR110&AR Pintuu PIIII 
LA~DEL • • • PINTOR '~ - ~ . ..a 

.... ns 

" SISTE r,1 A S 

MULTICOLOR 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
SOMO~ r1-10nlCANTES :::,1sTQ1Su1Dc¡; : • ,C1AL 

SUCURSAL: 
AVDA. LEON HERRERO 
(Cascos Azules de La Isla. 11-F) 

Tlf ., 956 59 49 35 
SE REALIZAN TODA CLASE 

DE TRABAJOS DE PINTURAS 
EN GENERAL. CONSULTAR 

PRECIOS SIN COMPROMISO 
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HISTORIA 

En Sesión celebrada el 16 de marzo de 1.929, informó el Hermano Mayor D. 
Scgismundo García Mantilla que el Tesorero de la Hermandad D. Rafael Gómez Baeza 
había rea lizado una visita al Gobernador Civil para solicitarle que enviara para la pro
cesión una pareja de Guardia Civil de Caballería, la petición fue denegada por tener 
que salir en las procesiones de Cádiz. También el Tesorero informó que se había recau
dado en concepto de postulación la cantidad de 320, 75 ptas. y como donativos de enti
dades la cantidad de 91 ptas. que hacen un total de 421,75 ptas. En relación con la sali
da procesional se toman los siguientes acuerdos: Ampliar a cuatro el número de sec
ciones debido al incremento del número de penitentes, que las azas del paso fueran lle
vadas por cuatro hermanos que hayan pertenecido a Junta de Gobierno y que l 05 her
manos fueran invitados a dulces y coñac al descansar la procesión en la Parroquia. 
Finalmente también se acordó enviar las siguientes representaciones: El Vocal de la 
Junta de Gobierno D. José Duarte Blanco a la Hermandad de la Expiración, el Vocal 
de la Junta de Gobierno D. Eugenio Baturone Colombo a la Hermandad de la 
Columna, el Vice-Tesorero D. Federico Ramírez Tomassi a la Hermandad de la 
Soledad y el Vocal de la Junta de Gobierno D. Cesáreo Arias Saltar a la Hermandad 
del Nazareno. 

En la sesión celebrada el día 12 de abril de 1. 929 el Hermano Mayor le agrade
ció al miembro de la Junta de Gobierno D. Eugenio Baturone Colombo la donación de la 
gasolina para los cirios y al Mayordomo de la Hermandad D. Manuel Fernández Ortega 
por el pintado y dorado del paso y la donación de dos ramos de lirios. También comuni
có que Dña. Teresa González de la Torre había efectuado la donación de una toca para la 
Virgen. También el Mayordomo informó de la donación efectuada por el Hermano Mayor 
de dos ramos de margaritas. 

El día 3 de mayo de 1.929 a las 11 de la mañana se celebró en la Capilla del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz la Función de la Invención de la Santa Cruz y el día 5 
de mayo de 1.929 a las 9 de la mañana la Misa de Comunión. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 19 de Julio de 1.929 en el domicilio del 
Hermano Mayor, el Tesorero de la Hermandad D. Rafael Gómez Baeza realizó la pro
puesta que fue posteriormente aprobada de tener una sola cuenta en la Hermandad, supri
miendo la cuenta correspondiente al fondo de procesión. 
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En Sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1.929 el Hermano Mayor realizó 
la propuesta de celebrar un Jubileo en sufragio por los Cofrades difuntos y que la Misa se 
realizara a tres voces con el fin de proporcionarle una mayor solemnidad. 

S.L 
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MAYORDOMÍA INFORMA 

Reparto de Túnicas 

Tenemos su túnica reservada si acompañó a Ntros. Titulares en la Estacíón de 
Penitencia de la pasada Semana Santa; por tal motivo sírvase pasar por el almacén de la 
Hermandad del 13 al 16 de marzo (a.i.) de 19:00 a 21 :30 horas, para la retirada de su túni
ca, quedando entendido, que de no hacerlo en las fechas indicadas, se renuncia a ella, 
pudiendo la Hennandad disponer libremente de la misma. 

Los Hermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia por PRIMERA 
VEZ, serán atendidos el día 17 de marzo de 19:00 a 21 :30 horas. 

El DONATIVO para la retirada de la Túnica, que es de vital importancia para 
ayudar al gasto que origina la SALIDA PROCESIONAL, será de 2.000 PESETAS. 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS 

La devolución de las túnicas se realizará del día 02 al 05 de mayo de 19:00 horas 
a 2 1 :30 horas. 

MUY IMPORTANTE 

- No lavar la túnica con detergente faerte ni lejía. 
- No lavar ni fajín ni Escudo. 
- Antes de lavar la túnica, quitar la cera con papel 

grueso y plancha caliente. 

ESPERAMOS TU COLABORACÓN 
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CULTOS CUARESMALES AÑO 2.000 
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SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES 

Días 30, 3 l , de marzo y O 1 de Abril. 

A las 20: 15 horas .. - Rezo del Santo Rosario, Meditación y oraciones del Triduo. 

A las 20:30 horas.- Celebración de la EUCARISTÍA. 

El Sábado día 01 de abril, a las 18:30 horas quedará expuesto el SANTISIMO siendo la 
reserva a las 20: 15 horas. 

DIA 02 DE ABRIL, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

A las 12:30 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTATUTOS 

La predicación de la Palabra de Dios en estos cultos estará a cargo del RVDO. PADRE 

Don JOSE LUIS SIBON GALINDO (Delegado Diocesano de Misiones) 
los cánticos serán interpretados por el coro del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 
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OTROS ACTOS 

DIA 7 DE ABRIL 

A las 20:00 horas SOLEMNE VIA-CRUCIS. 

COMISION DE CULTOS . 

Se inic iará con la celebrac ión de la Eucaristía en la Parroquia. A continuación recorrido 

por la Feligresía con la Sagrada imagen del Stmo. Cris to de la Vera-Crnz. 

DIA 9 DE ABRIL. (DOMINGO DE PASJON). 

- SOLEMNE BESAPIE -
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia con la participación de las 

Hermandades de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y del Santísimo Cristo de la Vera

Crnz. A la terminación de la misma se iniciará e l Solemne Besamanos del titular de la 

Hermandad de los Estudiantes y seguidamente e l Besapíe de Nuestro Titular. 

A las 20:30 horas: Rezo del Santo Rosario y Adoración de la Santa Cruz. 

DIA 16 DE ABRIL. (DOMINGO DE RAMOS). 

A las 11 :45 horas.- Bendición de las Palmas y Olivos, en la explanada de la Parroquia. A 

continuación Celebración de la Eucaris tía. 

DIA 19 DE ABRIL. (MIERCOLES SANTO). 

A las l 3:00 horas.- Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de Penitencia en la Capilla. 

DIA 20 DE ABRIL. (JUEVES SAN TO). 

A las 18:00 horas. Santos O ficios en la Parroquia del Santo Cristo. 

A las 19:30 horas paso de la Hennandad del Perdón por la Capilla. 

DIA 21 DE ABRIL. (VIERNES SANTO). 

A las 17:00 horas. Divinos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 
1, 

< 
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. DIA 22 DE ABRIL. (SABADO SANTO). 

A las 12:00 de la noche, Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 

DIA 23 DE ABRIL. (DOMINGO DE RESURRECCJON). 

A las 11 :00 horas en la Iglesia Mayor Parroquial, Solemne Función Religiosa y a conti
nuación Procesión de Jesús Resucitado. 

NUESTRAS COSAS 

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES: 

Tuvo lugar el pasado día 21 de mayo de 1.999 a las 20,30 horas, ostentando la repre
sentación del Sr. Obispo el Director Espiritual de la Hermandad Rvdo. Padre Don. Juan Piña 
Batista. De un censo de 351 hermanos con derecho a voto, lo ejercieron 94 hermanos, que
dando elegidos los 12 hermanos que actualmente constituyen la Junta de Gobierno. 

CULTOS: 

El pasado mes de septiembre, celebramos el día 14 la Solemne Función 
Religiosa, como conmemoración de la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz; así 
como el día 15, con motivo de la Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, 
siendo celebradas por el R vdo. Padre don JOSE MARIA GONZALEZ DUEÑAS, Vicario 
Parroquial de la Parroquia del Santo Cristo. 

Nuestra Señora del Mayor Dolor permaneció en Devoto Besamanos en el día de 
su festividad. 

XVIII PREGON DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

El pasado 18 de septiembre se celebró el XVIII PREGON DE LA EXALTA
CION DE LA SANTA CRUZ, que en esta ocasión estuvo a cargo de nuestro hermano don 
JOSE MANUEL CAMACHO SOMAZA, que disertó en un excelente trabajo todas sus 
experiencias y conclusiones sobre la Cruz. 

XVI PEREGRINACIÓN DE HERMANDADES DE LA VERA-CRUZ 

~ En el pasado mes de septiembre, hennanos de nuestra Hermandad. se traslada- ~ 

~ .:on a Briviesca (Burgos) para asistir a la peregrinación anual. • ' 
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~ BELEN 

Con motivo de celebración de la Navidad, nuestra Hennandad instaló el tradicional 
Belén en un local situado en la calle Real (Antiguo Bar Barón) cedido por D. José María Cano 
Trigo, el mismo fue bendecido por nuestro Director Espiritual. Obtuvo en el concurso organi
:zado por la Fundación Municipal de Cultura un Accesit y fue visitado por nwneroso púb)jco. 

RELIQUIA DEL BEATO CARDENAL MARCELO SPINOLA Y MAESTRE 

El pasado día 19 de enero, en la Capilla de los Titulares tuvo lugar el traslado a 
su altar de la Reliquia del Beato Cardenal Spínola y Maestre donada por la Comunidad 
Religiosa Esclavas del Divino Corazón de la localidad de Sevilla . Dicho acto estuvo a 
cargo el Rvdo. Padre don Juan Piña Batista y contó con la presencia de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto de nuestra ciudad. El 
miembro de la Junta de Gobierno de la referida Hermandad D. Ignacio Bustamante 
Morejón hizo una semblanza del Beato Isleño. 

17 
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CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES 

El próximo día 4 de abril y con motivo del traslado del "Paso" a la Capilla, ten
drá lugar un acto de confraternidad con los componentes de la Cuadrilla de Cargadores de 
la Hermandad del Nazareno, que portarán (D.M.) a nuestro Titulares en la próxima 
Semana Santa . 

CONClERTO DE MARCHAS PROCESIONALES 

La Hen1rnndad recupera el Tradicional Concierto de Marchas Procesionales que 
se celebrará del próximo día 9 de abril a las 18:30 horas en la Plaza del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, estando a cargo de la Agrupación Musical "Isla de León". 

AYUDA EN EL EXORNO DEL PASO 

Al igual que en años anteriores, si deseas colaborar económicamente, en el gasto 
flora l que supone el exorno de nuestro "Paso"; puedes entregar tu donativo en el Almacén 
de la Hermandad, la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través de cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 

HOMENAJE A LOS HERMANOS 

El Miércoles Santo tras la celebración de la Eucaristía, se rendirá el tradicional 
Homenaje a los HERMANOS/ AS que cumplen 50 años de antigüedad en la Hermandad. 

ESTACION DE PENITENCIA 

♦ SALIDA: 19:30 horas. 
♦ E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22:00 horas. 
♦ CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22:30 horas. 
♦ CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 01:15 horas. 
♦ PASO EN CAPILLA: 02:00 horas. 
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► ITINERARIO. 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz Marcet, Gran Vía, 
Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Beato Cardenal 
Spínola, Diego de Alvear, Real, (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor), Real, 
CARRERA OFICIAL, San Diego, Las Cortes, General García de la Herrán, Rosario, 
Colón, Churruca, Méndez Nuñez, Bazán, Plaza del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz Y a 
su Templo. 

BANDAS. 

Abriendo Carrera: Agrupación Musical "Isla de León" de San Fernando. 

Cerrando Cortejo: Banda de Música de la "Cruz Roja" local. 

SUMINISTROS AMERICANOS 
José Luna Núñez 

Almacén de Ferretería y Efectos Navales 

Gral. García de la Herrán N. 12 
Y las Cortes, 23 y 26 
TFNO. Núms. 956-883589-881817 

11100 SAN FERNANDO 
-Cádiz-

Casa Fundada en 1929 

Rosario, 7 11fao. 9!6 11 14 12 SAN FERNANDO 
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LA SALIDA DE LA VERA-CRUZ 

(Del III Pregón del cargador a la Semana Santa de la Isla, celebrado el 30 de 
marzo. sábado anterior al Domingo de Ramos, de 1985). 

" ... andando los caminos cofradieros del Miércoles Santo se escucha un tañer de 
campanas que nos empuja hacia el Cristo. 

Caja Musical del Cielo, 
campanas de Vera-Cruz 
Repicad al Miércoles Santo 
que va a salir Jesús. 
Repicad campanas de Vera-Cruz, 
Que fuerte nos late el corazón 
y espera San Femando 
que a su Isla salgas Tú, 
Cristo de la Vera-Cruz. 
Las campanas al aire 
están volteando 
y el nií'io y la chiquilla, 
impacientes, aguardan 
en la Plaza de tu Capilla 
que sea y a la salida. 
Todo el pueblo con fervor 
verá salir la procesion. 
Al frente una cruz 
con corona de espinas 
y clavado corazón 
de la Virgen del Mayor Dolo,: 
Luego vendrá la devoción, 
Las hileras penitentes 
que acompañan al Señor. 
Hasta que llegue la gran emoción: 
Las campanas se habrán callado, 
un nudo en las gargantas; 
nuestro cuerpo se habrá erizado 
y en el silencio un clamor: 
Todo el Calvario en un Paso, 
en la Cruz, nuestro Padre Jesús; 
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junto a El, su Madre, llorando 
¡Cómo lloras por El, Virgen María! 
¡Cómo lloráis por El, santas mujeres! 
El Amor de los amores 
a su Pasión se ha entregado; 
sufriendo mil dolores, 
en su cuerpo magullado, 
nos está redimiendo de nuestras culpas y 
pecados. 
Y la Isla también le llora, 
y la Isla también le reza, 
y este cargador cofrade le implora: 
¡Ay Señor de la Vera Cruz 
quisiera ser tu cargador y al llevarte a 
n, Jesús, 
portar, además de la Cruz, 
a la Virgen del Mayor Dolor!" 

ANGEL LUIS CASTRO HARO 
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ORIGEN Y FUNDACIÓN DE LA CAPILLA Y 
DE LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

La historia de la capilla del Santo Cristo de la Veracruz y de la hermandad que 

en el la se fundaría comenzó en el año 1770. Salvo la coincidencia del nombre, parece que 

no hay relación entre esta hermandad y la antigua cofradía de la Veracruz de la iglesia 

parroquial del castillo, de cuya existencia durante la primera mitad del siglo XVIII hay 

noticias bien documentadas (véase lo publicado sobre ella en "EL VARAL" núm. 85 de 
11.04.1999). No obstante faltando documentación al respecto, esta ausencia de conexión 

no puede asegurarse ni desmentirse rotundamente. 

Tampoco sabemos a ciencia cierta si la efigie del crucificado titulado de la 
Yeracruz de esta nueva hermandad establecida en el entonces llamado pago del Monte era 

la que anteriormente se veneró en el castillo. Según una tradición piadosa que se ha trans
mitido hasta nuestros días, la imagen titular de la hermandad fundada en 1784 apareció a 
mediados de ese siglo en la costa noroeste de la Isla entre los restos de un naufragio. No 
hemos hallado documentación coetánea que avale la veracidad de este relato. Nada impi
de, por otra parte, que esta tradición pueda aplicarse también al Cristo de la Veracruz del 
castillo y, entonces, la aparición ó hallazgo de la imagen podría fecharse, no ya a media
dos del siglo XVIII, sino a principios de esa centuria ó incluso a finales del XVII. De 
todos modos, la tradición popular de una imagen devota aparecida a orillas del mar es 
relativamente frecuente en poblaciones de la costa, existiendo varios ejemplos bien cono
cidos. Quizás las circunstancias que, según creencia tradicional, rodearon la aparición del 
Cristo de la Yeracruz isleño no sean sino una asimilación, una simbiosis de tradiciones 
similares referidas a antiguas y veneradas efigies de otras localidades costeras andaluzas. 

Sea como fuere, lo decisivo es que a partir del año 1770 renació la advocación de 
la Yeracruz en la Isla de León, aunque esta vez surgió en un barrio apartado del núcleo urba
no. Desde esa fecha ocurrieron acontecimientos fundamentales para la historia de la actual 
cofradía de 1a Yeracruz: construcción de la capilla en terrenos propiedad de Madariaga, fun

dación de la hermandad en el año 1784, denominación paulatina del barrio con el nombre de 
Santo Cristo, renovaciones de la corporación a principios del XIX, intento de cesión de la 
capilla a una orden religiosa ... Expondremos sucintamente todo ello a continuación. 

1. La primitiva capilla del Salvador 

En el año 1770, el maestro albañil Juan José de Gálvez, en nombre propio y en 

el de otras 28 personas de su oficio, todas ellas vecinas del floreciente barrio que se iba 
~ ~ 
, formando en la zona noroeste de la Isla y que se expandía hacía el pago del Monte, diri- ~ 

~-. 
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· gió un memorial a don Juan Antonio de Madariaga y Aróstegui, propietario de una crecí- -
da hacienda en dicha zona. solicitándole la cesión de terrenos para levantar en ellos una 
cmlita o capilla con el título de San Juan y San Pedro "en la parte del Monte donde están 
construyendo actualmente muchas casas como a VS. le consta, pues al paso que se vayan 
acahando quedará en medio dicha capilla", en la que pudieran celebrar misa y otros ejer
cicios devotos. Igualmente le rogaba que usara de su influencia para obtener del obispo 
"el que establezcamos Hermandad en dicha Capilla", tanto para costear las misas con las 
limosnas que recolectaran en calidad de tal hermandad como para tener el templo aseado 
y asistido. Madariaga aceptó la propuesta y prometió la cesión de terrenos, según decre
to que otorgó en Cádiz el 3 de julio de dicho año de 1770. 

Gálvez y los demás congregantes presentaron también otro memorial al obispo fray 
Tomás del Valle, exponiéndole sus intenciones y pidiendo licencia para "trabajar los días fes
ti\'Os. después de cumplir con el precepto de oir Misa, en la construcción de dicha obra, pues 
como que son pobres desean aplicar a este piadoso fin aun los días destinados para descanso". 

No obstante tuvo que transcurrir un año y medio (tiempo durante el cual D. Juan 
Antonio de Madariaga aumentó considerablemente sus propiedades en esta villa) hasta 
que dicho señor formalizó la donación mediante una escritura otorgada en la Isla de León 
el 5 de febrero de 1772 a favor de esta hermandad que estaba en vías de fundación. 
Entretanto había sido modificado el título de la capilla así como el de la hermandad que 
se pretendía establecer en ella, abandonándose la primera intención de titular la capilla 
bajo la advocación de San Juan y San Pedro, y pasando tanto el templo como la herman
dad a denominarse del Salvador. Por esta escritura, don Juan Antonio de Madariaga cedió 
gratuitamente un terreno compuesto de 16 varas de frente y 18 de fondo (288 varas cua
dradas en total) en el pago de El Monte a dicha hermandad del Salvadors para la finali
dad pretendida, debiendo costearse las obras a expensas de la hermandad, reservándose 
Madariaga el derecho de patronazgo para sí, sus herederos y sucesores. 

Con esta donación, don Juan Antonio de Madariaga (aunque cedía generosamente 
el terreno y se limitaba a reservarse el título de patrono de la capilla con los derechos i11he
rentes) no se deshizo de una finca que supusiera una merma considerable en sus extensas pro
piedades y, además, escaló un peldaño más en su ascenso social: director general de los corre
os y postas de la ciudad de Cádiz en la década de 1750, caballero de Santiago en 1758, apo
derado del Duque de Arcos y administrador de sus tierras de la lsla de León desde 1764, pro
pietario en ella de 177 aran.zadas de terrenos en los pagos de Casa Alta. Ahumada y El Monte 
donados en 1771 por el duque de Arcos como premio a sus servicios y, finalmente. marqués 
de Casa Alta según título concedido en 1775 por Carlos 111. 

Habiendo sido informado de la donación, el obispo fray Tomás del Valle dictó lm 
decreto fechado el 20 de febrero de J 772 aceptándola en aras de lograr el alivio espiritual que 
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deseaba dar a los fieles de ese creciente barrio, al tiempo que concedía a Madariaga el dere-
cho de patronazgo una vez que se terminase de construir la capilla (sin perjuicio de los dere-
chos parroquiales ni de los correspondientes a su dignidad episcopal, como, p. Ej. , el nom-
bramiento de capellán y demás ministros necesarios para el seivicio de la capilla) y permitía 
a los congregantes que empezaran a recolectar limosnas que ayudaran a costear la fábrica de 
la proyectada capilla. Fray Tomás también se reseivaba el derecho de dar las normas necesa-
rias sobre la erección de la hermandad del Salvador y sobre la formación de sus constitucio-
nes, pero sólo cuando estuviera concluida totalmente la capilla. Con estas condiciones, se for-
malizó una escritura de aceptación de la donación que fue otorgada el 8 de abril del mismo 
año 1772 por el vicario don Tadeo Aragón Abollado en nombre del obispo. 

Deseoso de que se efectuase con prontitud la obra proyectada, Madariaga entre-
gó 9.000 reales de vellón en concepto de préstamo a la hermandad, contribuyendo ade-
más con otras limosnas gratuitamente. Posteriormente, amplió notablemente la superficie 
donada aumentándola de 288 varas cuadradas a 1606 (36 y media varas de ancho por 44 
de largo) a fin de que la capilla del Salvador pudiera recibir luz por todos sus frentes. 

El edificio se llegó a sacar de cimientos, pero las obras quedaron paralizadas al 
poco tiempo. Sin duda, la empresa de construir una iglesia de tamaña envergadura, su 
costo excesivo e inasequible la falta de fondos y las dificultades de todo tipo que fueron 
imposibilitando su edificación, obligaron a que abandonaran las obras los mismos que con 
tanto empeño la habían emprendido. 

2. La se2unda capilla 

La dificultad de continuar con las obras de la capilla del Salvador obligó a que 
se hiciera otra provisional de dimensiones más reducidas e inmediata a ella. 

Efectivamante, en 177 5 un grupo de diez personas ( entre los que ya no se encontraba 
Juan de Gálvez) solicitó a don Juan Antonio de Madariaga la cesión de unos terrenos donde 
labrar una capilla provisional para celebrar misa y otros oficios divinos en tanto no se concluían 
las obras de la principal. Estos diez vecinos se llamaban: Manuel Navarro, Lázaro de Miranda, 
Juan García Quintanilla, Antonio Rico Martín, Francisco Tomás del Canto Luna, Alonso 
Cordero, José Muñoz, Diego Sánchez Chaves, Antonio Pérez y Manuel de Reyna. Todos eran 
vecinos del barrio del Monte, la rnayoria de ellos propietarios de casas en el mismo y, por lo tanto, 
censatarios de Madariaga; algunos tenían establecimientos de negocios en esa zona de la Isla. 

Estos díez devotos ya no estaban congregados bajo el título de hem1andad del 
Salvador, pero todavía no se hacían llamar expresamente hermandad de la Veracruz. R 

L os cuándo se produjo el cambio de advocación, ni de qué manera influyó ni hasta 
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qué punto fue determinante el recuerdo de la antigua Veracruz del castillo. En documen-
tos de los años 1778 y 1780, como veremos, la capilla era todavía conocida simplemente 
como "la ermita del Monte"; pero en otro de 1781 ya se menciona al Cristo de la 
Yeracruz. No obstante, el nombre de Salvador permaneció durante cerca de cien años 
como recuerdo de la primitiva capilla en una calle colindante que desde 1874 se llamó 
Pizarro y en los años treinta del siglo XX se rotuló como Ruiz Marce!. De todos modos, 
podemos considerar a estas diez personas como los fundadores de la segunda capilla y, 
probablemente. también de la hermandad de la Veracruz. 

Por escritura otorgada en la Isla el 18 de febrero de 1775, don Juan Antonio de 
Madariaga (ya marqués de Casa Alta) les cedió un terreno compuesto de 8 y media varas 
de frente y 26 de fondo (es decir, 221 varas cuadradas) situado en un lateral de lo que iba 
a ser la capilla principal y bajo la expresa condición de que esta segunda capilla se cons-
truyera a expensas de los cesionarios y de que cuando se abriera al culto la primera capi-
lla proyectada se trasladasen a ella todos los retablos, altares y ornamentos que se adqui-
rieran para esta segunda provisional, la cual debería entonces quedar libre para que el 
marqués dispusiera de ella como lo tuviera por conveniente. 

Pero como la capilla inicial nunca se concluyó, la provisional quedó como defi-
nitiva hasta la actualidad y en ella se fundaría la hermandad de la Veracruz. 

La construcción de esta segunda capilla puede fecharse entre los años 1775 
(cesión de los terrenos por parte del marqués de Casa Alta) y 1784 (fundación de la her-
mandad de la Veracruz en ella). Sabemos que en julio de 1778 su constructor presentó un 
memorial a la corporación municipal solicitando permiso para que se pudieran "lidiar 
algunas reses Bacunas en las tardes de los dias festivos", pues estimaba que con los ingre-
sos que ello reportaría se podría concluir la fábrica de "la Hermita situada en el sitio del 
Monte", a lo que accedió el ayuntamiento dado el justo fin que motivaba la solicitud. Este 
documento {aparte de su interés para los historiadores de la fiesta de los toros en la Isla) 
demuestra que en el año 1778 aún no estaba terminada la capilla y que todavía no era 
conocida bajo el título del Santo Cristo de la Veracruz. 

Dos años después tampoco estaba concluida del todo, puesto que el propio marqués 
de Casa Alta, impaciente ya con la marcha de las obras, presentó un memorial al obispo 
Escalzo en 1780 manifestando que se sentía defraudado por los dos terrenos cedidos, por el 
derecho de patronato que se pactó a su favor y sobre todo por los 9 .000 reales que prestó para 
la obra. Se quejaba de que "al cabo de diez años no se haya logrado para aquella tan vasta 
porción de pueblo el consuelo de una iglesia por la que con ansia suspira" y proponía una 
triple solución: concluir a sus expensas la segunda pequeña capilla dotándola de todo lo nece-
sario para la celebración de la misa y de otros ejercicios de devoción, disfrutar en ella del L ' patroMto '" la misma fum qoe ,: le ooocedió para la prim= ~pilla:~ 
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~evolv;era el terreno que ced;ó en 1772 cancelando ,s; la deuda de la hcrnmndad. De es~•. • 
m,a, argumentaba, se vería resarcido de los derechos que le correspondían. Ignoramos f 

cómo acogió el obispado esta oferta de Madariaga. Lo cierto es que cuando se concluyó la 
capilla lo füe a expensas de los fieles, no de Madariaga, y que los terrenos cedidos en 1772 
no se le devolvieron por el momento. 

Sea como fuere, la capilla se tem,inó por fin de construir cuatro años más tarde, en 
1784_ Cumplido este requisito, pudo procederse a la aprobación de la hermandad, como vere-
mos. Esta capilla sería la primera de una serie de ellas que se construirían en la Isla en los 
años sucesivos: en 1783 se inició la construcción de la capilla de San Antonio, en 1789 se 
empezó a edificar la nueva capilla de la Divina Pastora sobre terrenos cedidos por el regidor 
don Juan de Malpica Vem,olen, del mismo año data la construcción de la capilla del Señor 
de la Humildad en el Zaporito, y en la década de 1790 se construiría la capilla de Ntra Sra de 
la Salud a iniciativa del sacerdote genovés don Jaime Parodi. Igualmente fue una época de 
importantes construcciones civiles en la Isla: en 1778 comenzaron las obras de las casas con-
sistoriales y en 1786 las de la población militar de San Carlos. 

¿Qué ocunió con los espaciosos terrenos en los que se iba a construir la primitiva 
ermita del Salvador?. En 1789 se pensó en aprovechar los materiales de esta frustrada capi-
lla para emplearlos en la construcción de una segunda parroquia diocesana que se proyecta-
ba establecer en la cercana casería de Ahumada, pues la localidad estaba necesitada de ella 
dado el vertiginoso crecimiento de la población isleña_ Incluso en 1790, el provincial de la 
orden de frailes mínimos de san Francisco de Paula, noticioso del proyecto, escribió desde 
Sevilla al ayuntamiento isleño pretendiendo fundar y establecer en la futura iglesia un con-
vento u hospicio de su orden. Nada de esto llegó a tener efecto, como es bien sabido. Más 
adelante, la diócesis gaditana quiso permutar con la familia Madariaga las 1606 varas cua-
dradas de estos terrenos no construidos, que le habían sido donados en 1772, por los terrenos 
situados a la espalda y oeste y al costado y sur de la capilla del Santo Cristo, con la intención 
de ampliar ésta y así favorecer su utilidad como iglesia auxiliar. Pero esta ampliación, que 
tanto habría realzado la fábrica y aumentado la categoría de la capilla del Santo Cristo, no 
llegó a efectuarse como es evidente. Finalmente, el municipio isleño debió de hacerse cargo 
de los primitivos terrenos y sobre ellos se urbanizaría la actual plaza del Santo Cristo. 

3. El constructor de la capilla 

Juan García Quintanilla, natural de Carmona (Sevilla), maestro mayor de albañilería, 
y uno de los diez fundadores de la segunda capilla en la que se establecería la hermandad de la 
Veracruz, acreditó años después que "con su propio peculio y con el auxilio de las Limosnas 
que recolectó de la piedad de los fieles, havia construido (.__) la Capilla titulada del Santissimo 
Cristo de la Veracn,z" especificando que la edificó "en terreno que el So,: Don Juan Antonio 
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de Madariaga, Cavallero que jite del orden de Santiago y marqués de casa Alta, le cedió inme-
diato al que de ante mano havia cedido para otra Capilla cuya continuación no tuvo efecto". 
Gracias a este importantísimo testimonio, se nos revela que Juan García Quintanilla fue el cons-
tructor de la capilla del Santo Cristo, de la segunda y definitiva, de la actual. 

Se han publicado datos sobre buena parte de la actividad desplegada en la Isla 
por Juan García Quintanilla como maestro de albañilería. Así, se sabe que fue maestro ala-
ri fe municipal de albañilería en varios bienios entre 1794 y 181 O, actuando en esos años 
como ayudante de arquitectos como Pedro de Albizu, Torcuato Benjumeda y Miguel 
Olivares; que en 1794 firmó con alguno de los anteriormente citados un expediente sobre 
los reparos que necesitaban las casas consistoriales, en 1797 intervino en las obras de 
reparación efectuadas en la Iglesia Mayor bajo la dirección de Benjumeda, en 1802 pre-
sentó un proyecto para la escalera de acceso al atrio del ayuntamiento, y que en 181 O rea-
lizó importantes reparac iones en la cárcel y en el matadero municipal. 

Pero sabemos más detalles biográficos como, p. Ej., que desde el año 1778 fue apo-
derado en la Isla de la familia Colarte, que en 1783 desempeñó el cargo municipal de 
Diputado de Abastos del Común, y que asimismo tuvo un negocio de extracción y suminis-
tro de piedra de cantería para las obras del ayuntamiento y de la población de San Carlos en 
sociedad con el catalán Jacinto Gener (antepasado, por cierto, de quien escribe estas líneas). 

Quintanílla además, fue propietario de dos inmuebles en la Isla: uno en la calle 
Ancha, que era la casa de su morada, y otro en la finca delimitada por las calles Jesús y María 
(Calatrava), Misericordia (Florencio Montojo ), Salvador (Ruiz Marcet) y San Antonio Abad 
(Bonifaz) que era conocido como casa ó fábrica de las indianas, probablemente por haberla 
arrendado a un comerciante ó fabricante del tipo de tejido conocido por ese nombre. De 
hecho, en 1811 , durante el asedio francés, se planeó establecer en esta casa una fábrica de 
curtidos, lo que mereció las quejas vecinales. En fecha que desconocemos, la casa de las 
indianas fue demolida, quedando en su lugar un solar yermo que fue. denunciado como tal en 
el año 1887. Ese solar fue conocido durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX como 
plazuela de las Indianas ó de Quintanílla, en recuerdo del propietario de la finca. En este espa-
cio urbano se empezó a construir durante la Segunda República el grupo escolar que tomó su 
nombre de la plaza sobre la que se edificó. Hoy día subsiste con dicho título. 

Así pues, las circunstancias históricas han permitido que en el mismo barrio isle-
ño se perpetúen, no lejos uno de otro, los nombres de la capilla y de quien la edificó: Santo 
Cristo y Quintanilla. 

4. El barrio del Santo Cristo 

l\ El aumento de la población isleña en general y del vecindario del barrio del 
~ t~ n partícula,, auspiciado po, fa c::strucción de la ceruma població: ~ 



Carlos, provocó sin duda un aumento de los fieles que acudían a la capillita a venerar la 
efigie del Stmo. Cristo. La zona comenzó paulatinamente a ser conocida como el barrio 
del Cristo de la Veracruz. La mención más antigua que hemos hallado es del año 1 781 , 
seis años después de los inicios de la capilla provisional: en el testamento otorgado ese 
año por uno de los fundadores, Francisco Tomás del Canto, declaró que vivía "en el Varrio 
nueuo que en esta espresada Villa nombran del Santissimo Christo de la Vera cruz". En 
el año 1783 se otorgó escritura de venta de una casa "sita en la Ysla de Leon, calle de Sn 
Antonio.junto a el Christo de la Vera Chruz" (la calle San Antonio y Verbo es hoy la rotu-
lada como Bazán). Del mismo modo, en otro testamento otorgado en la Isla el 28 de agos-
to de 1786 por Juan Francisco Marín Zarco ya se citan tanto "la Capilla del Santo Christo 
de la Veracruz " como la "Plazuela nombrada del Santissímo Christo de la Vera Cruz". 
Igualmente, en el testamento de O.Diego López de Tagle, comerciante montañés y anti-
guo mayordomo de la hermandad de Jesús Nazareno, otorgado en la Isla de León en el 
año 1786, se cita entre sus propiedades una casa situada "en el Varrio nombrado del 
Santíssimo Christo de la vera cruz ". Por lo tanto, en los años inmediatamente posteriores 
a la construcción de la capilla, el antiguo pago del Monte dejó de conocerse como tal y 
pasó a denominarse barrio del Santo Cristo de la Veracruz. 

5. Fundación de la hermandad en 1784 

El obispo fray Tomás del Valle decretó en 1772, según expusimos, que se reser-
vaba el derecho de erigir la hermandad y aprobar sus reglas hasta que no se concluyera la 
fábrica del nuevo templo. Así pues, una vez terminada la capilla provisional, su sucesor 
D. José Escalzo y Miguel aprobó finalmente la constitución de la hermandad de la 
Veracruz en el año 1784. Esta fecha de aprobación, esta antiguedad, fue confirmada vein-
te años después por el obispado con motivo de una visita pastoral a la Isla de León Sin 
embargo, la historia de los primeros tiempos de la hermandad fue muy accidentada: la 
cofradía se disolvió dos veces y conoció otras tantas renovaciones sólo en los veinte pri-
meros años de su existencia. En cualquier caso, la hermandad actual puede considerarse 
heredera directa de esta fundación del año 1784. 

La capilla, que sólo unos años antes era conocida simplemente como la "ermita 
del Monte" como hemos visto, pasó a denominarse del Santo Cristo de la Veracruz en 
honor del titular de la hermandad que se estableció en ella. Pero, ¿cuándo ocurrió la trans-
formación de la primitiva hermandad del Salvador en la hermandad del Cristo de la 
Veracruz?, ¿qué sucedió en esos años para que se produjera ese cambio que se iba a reve-
lar como fundamental en la historia religiosa de la Isla?, ¿fue entonces cuando apareció, 
se halló o simplemente se donó o se adquirió la talla del Santísimo Cristo?, ¿influyó en el 
cambio de advocación el recuerdo del Cristo de la Veracruz del castillo?, más aún ¿la nna-

L~ d I Cristo de la Veracruz que acabó dando título a la capilla del Monte hasta nuestros ;; 
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días era (es) la antigua talla titular de la cofradía del castillo que se donó entonces para la 
nueva hennandad?. Demasiados interrogantes para los que lamentablemente todavía no 
tenemos respuesta documentada. 

Lo cierto es Juan García Quintanilla y Juan Esteban Díaz presentaron en enero 
de 1784 un memorial al mencionado obispo Escalzo, solicitando la aprobación del esta-
blecimiento de la hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz para fomento de la capi-
lla de El Monte, aumento del culto divino y utilidad de los fieles del barrio. Quintanilla 
se nos muestra, de este modo, no sólo como fundador y constructor de la capilla, sino tam-
bién como fundador de la hermandad. Según se declaraba en dicho memorial, la capilla 
había sido construida finalmente gracias a las limosnas de los fieles y a las aportaciones 
de los propios solicitantes. 

Esta petición fue acompañada de unas Constituciones de las cuales sólo sabemos 
que constaban de 21 capítulos, que los capítulos 62 y 72 disponían una procesión de rosario 
nocturna que el capítulo 82 establecía una salida procesional el Jueves Santo por la tarde 
(igual que lo hizo la cofradía de la Veracruz del castillo y según lo hacían las homónimas de 
Cádiz y Sevilla) cuando los medios de la hermandad lo permitieran y, probablemente, que 
debía hacerse función solemne cada 3 de mayo en la conmemoración del hallazgo ó inven-
ción de la Santa Cruz. Previo informe favorable del vicario O.Francisco Castañeto recomen-
dando la erección de la hermandad, las citadas Constituciones fueron aprobadas por el pro-
visor y vicario general de la diócesis O. Agustín Bernardo de Andrade el 7 de julio del repe-
tido año 1784, a excepción del capítulo 12 en cuanto se opusiera a la Real Cédula de 1783, 
con algunas modificaciones tales como la supresión del rosario nocturno aludido, y con la 
condición de que la cofradía quedara sujeta y subordinada a la jurisdicción eclesiástica ordi-
naria. Estas primeras reglas estuvieron vigentes poco más de veinte años. 

Durante el año de su aprobación, la hern1andad no llegó a celebrar ningún culto, 
según parece. Sí lo hizo en 1785, organizando dos funciones por primera vez: una el 3 de 
mayo en la festividad de la Invención de la Santa Cruz y otra el 8 de septiembre en la fies-
ta de la Natividad de la Virgen, pagando 16 reales de vellón a la fábrica de la iglesia parro-
quial por cada una de ellas. A partir del año siguiente cesaron las menciones y noticias 
sobre esta hermandad, apenas constituida. Este silencio durará quince años, sin que 
conozcamos las razones concretas de esta inactividad, salvo por suposiciones y conjetu-
ras. Las causas deben buscarse en circunstancias internas más bien que en externas, pues-
to que la última década del reinado de Carlos Ill y la primera del de Carlos IV fueron pro-
picias para las fundaciones de hermandades y cofradías en la Isla de León: San Pedro 
( 1778), Divina Pastora ( 1782), renovación de la de San Antonio Abad ( 1783), ésta de la 
Veracruz (1784), Esclavitud de San José (1789), Ntra. Sra. de la Merced (1794), Santo 
Entierro ( 1795) y Expiración ( 1796 ). Cuando la cofradía de la Veracruz se renovó en 
1801 , sólo conservaba de su primera época las reglas de 1784. 
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\ En el transcurso de esos qumce años durante los que la hennandad estuvo inactiva, 

pilla del Santo Cristo fue escenario de algunos acontecimientos locales como la proce-
sión que de ella partió en 1786 para la ceremonia de colocación de la primera piedra de la 
futura población militar de San Carlos. Por entonces también se remataron detalles de su 
fábrica, como las campanas de la espadaña (una de ellas, fechada en 1792, subsiste todavía). 

El culto no cesó en la inaugurada capilla del Santo Cristo, pues el templo se 
mantuvo abierto durante estos tres lustros a pesar de que la hermandad atravesara una 
etapa de decaimiento. Durante los diez primeros años (1785-1795) se encargó de la capi-
lla O.Vicente Mateos (del que ignoramos si era eclesiástico, o sea capellán, ó seglar, o sea 
capiller), quien se preocupó de que se celebraran misas diarias, de que se conmemorara 
anualmente la fiesta de la Invención de la Santa Cruz y, más irregularmente, de organizar 
un septenario a los Dolores de María, aunque todo esto le supuso onerosos gastos perso-
nales quejándose de ello al obispado. 

El obispo D. Antonio de la Plaza inspeccionó la capilla u oratorio público del 
Santísimo Cristo durante la visita pastoral que giró a la Isla en 1795, lo que demuestra que 
el templo se mantenía abierto al culto. 

En 1798 se encargó voluntariamente de la capilla el presbítero D. Bernardo 
Diosdado, celebrando misa diaria además de los festivos y organizando todas las tardes el rezo 
del rosario y la enseñanza de la doctrina cristiana (lo que hoy llamaríamos catequesis). Su celo 
y actividad multiplicó el número de fieles que acudía a la capilla, y su eficiencia fue tan del 
agrado del vecindario que un grupo de "vecinos y hacendados en el barrio del Santísimo 
Cristo de la Vera Crnz" y "bienhechores" de su capilla, encabezados por el capitán de navío 
don José Jordán, presentó una solicitud al obispo en diciembre de dicho año rogándole que el 
padre Diosdado quedara permanentemente asignado a la capilla del Santo Cristo, con resi-
dencia en el propio barrio para así paliar la falta de sacerdotes en aquella zona, donde algunos 
vecinos morían sin el auxilio de los sacramentos. Sin embargo, la labor del padre Diosdado en 
el barrio no debió dilatarse mucho en el tiempo, pues en la visita pastoral efectuada por el 
canónigo D. Cayetano Ma de Huarte, Visitador General del obispado, sede episcopal vacante, 
el 9 de mayo 1801, se encargó al vicario que cuidara de buscar sacerdotes que dijeran misa los 
días de precepto en las capillas públicas, entre ellas la del Santisímo Christo. 

Finalmente, en los primeros años del siglo XIX, se hizo cargo de la capilla un 
fraile mercedario del que trataremos más adelante debido a su relevancia en la historia de 
la Veracruz isleña. 

La capilla fue habilitada como ayuda de parroquia durante la grave epidemia de 
fiebre amarilla que sufrió la Isla de León entre agosto y octubre de 1800. A partir de 
entonces, se acordó gratificar al capellán por su labor de administrar los sacramentos a los 
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- fieles del crecido barrio. Precisamente, en las cuentas de la fábrica de la iglesia parroquial 
se anotó entre los gastos del año 1800 el pago de 180 reales de vellón al monaguillo que 
sirvió en "la parroquia auxiliar" del Santo Cristo durante el tiempo de la epidemia. Y en 
noviembre de ese año la misma fábrica ingresó 16 reales de vellón por una función cele-
brada en el Santo Cristo: ¿quizás en acción de gracias por el fin de la calamidad?, ¿Ó qui-
zás en memoria de los difuntos de la hermandad que ya se estaba tratando de restaurar?. 

6. La renovación de 1801 

La hermandad de la Veracruz se restableció de hecho en el año 1801, aunque todavía 
sin la aprobación formal del obispado. En febrero del citado año, los señores O.José Carmona, 
hermano mayor y capitán de navío de la Armada, O.Antonio de Mier-Terán y Tínoco, mayor-
domo, y O.Gaspar Pons, secretario, en representación de los cofrades eclesiásticos y seglares de 
la "Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz sita en su Capilla de este título ( .) tan 
uti/ y ventajosamente establecida hace 17 años", solicitaron de la autoridad eclesiástica dioce-
sana, estando vacante la sede episcopal, licencia para exponer el Santísimo en la capilla duran-
te el Jueves y Viernes Santo ("tener Sagrario publico", decían). Alegaban que con ello lograrí-
an, por un lado, que los fieles del barrio tuvieran ese auxilio y consuelo espiritual, además de 
las misas diarias que continuaban celebrándose en el templo, toda vez que el vecindario iba en 
aumento debido a la proximidad de las obras de la población de San Carlos, y, por otro lado, 
que se aumentara el culto gracias al creciente fervor del que gozaba la imagen del StmQ Cristo 
(se referían en concreto al "fervor y devoción que sucesivamente crece acia la Esfigie o 
Simulacro de su sitada advocacion"), al tiempo que garantizaban que todo se haría con el res-
peto y decoro debidos. Esta pretensión les fue concedida previo informe favorable del vicario, 
aunque sólo por ese año. Al año siguiente de 1802 los mismos tres señores tomaron a solicitar 
la concesión de sagrario público los días de Jueves y Viernes Santo, así como licencia para cele-
brar solemnemente los santos oficios. No sabemos si el obispado concedió licencia en esta 
segunda ocasión. En cualquier caso, a los tres solicitantes les cabe el honor de ser los primeros 
miembros de una junta de gobierno de la Veracruz cuyos nombres conocemos, en el caso de 
que O.Juan Quintanílla no hubiera sido prioste ó mayordomo en 1784, cosa que ignoramos. 

La hermandad renaciente también celebró función el 3 de mayo de 1801 en la fies-
ta de la Invención de la Santa Cruz, pagando la cantidad de 16 reales de vellón a la fábrica 
parroquial. Cinco días después, tuvo lugar una primera junta en la que se decidió restablecer 
la cofradía bajo las Constituciones de 1784, elegir oficiales para el gobierno de la corpora-
ción, y considerarse como los fundadores de la hermandad de la Veracruz, puesto que "aun-
que antigua en su aprobación> era reciente en su establecimiento". Esta renovada herman-
dad comenzó a llevar con regularidad tres libros: uno de acuerdos (que daba principio preci-
samente con la citada junta de mayo de 1801 ), uno de cuentas y otro de cofrades mscritos, 
pues contaba al parecer con "on número mu1 considerable de Hermanos y Herman:Js". " 
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Sin embargo, la Devota Cofradía del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, como también 

aba, no regularizó su situación ante el obispado hasta dos años más tarde. En mayo de 
1803, contando ya con una junta de oficiales que la representara y 1espaldada por un impor-
tante número de hermanos de ambos sexos, pidió al obispo D. Francisco Javier Utrera que 
confirmara la aprobación otorgada en el año 1784 y que le concediera en los actos públicos 
el lugar o preeminencia que le correspondía, precediendo "a las demás Cofradías qe. han 
s ¡ do des pues fandadas ". Esta petición fue firmada por el hermano mayor, que seguía sién-
dolo José Carmona, el mayordomo Juan de Azola Larrimburu y el secretario José Mª Benet 
Muñoz. Con ella se pretendía que se le reconociera a esta hennandad restablecida en 1801 la 
antiguedad de 1784, de tal modo que en los actos públicos organizados por las hermandades 
fuera por delante de cofradías como la Esclavitud de San José (fundada en 1789), el Santo 
Entierro (fundada en 1795), Señor de la Expiración (en 1796) e incluso de la hermandad de 
Ntra Sra. de la Merced que también estaba establecida en la capilla del Cristo desde los últi-
mos años del siglo XVIII. Dichos oficiales informaron, además, que "desde aquel tiempo 
hasta el presente no ha concurrido con su respectable Cue,po a los actos publicas de 
Procesiones y demas Juntas de Hermandades", testimonio elocuente que nos revela que la 
Vera-Cruz jamás había salido en procesión desde su fundación en 1784, como así confirman 
también las cuentas de la fábrica parroquial. 

El vicario O.Francisco Bonilla informó el 20 de junio de 1803 que consideraba útil 
y conveniente la aprobación de esta renovada hermandad. Pero aconsejó trasladar a otro día 
de la Semana Santa la salida procesional, pues en la tarde del Jueves Santo ya salía el Señor 
de la Expiración y el Viernes Santo por la tarde lo hacían el Santo Entierro y la Soledad. 
Además hizo hincapié en que se fijase el orden que debía ocupar la hermandad de la Veracruz 
en los actos en que concurriesen las otras hermandades, a fin de evitar dudas y disputas. 
Igualmente recomendó levantar la antigua prohibición referente al rosario nocturno, siempre 
que se hiciera con decoro y a horas oportunas. El Provisor del obispado mandó en primero 
de agosto de 1803 que se le presentaran las Constituciones de esta cofradía con las aproba-
ciones correspondientes y que entonces resolvería todas las cuestiones. Pero ignoramos qué 
solución se le dió al asunto. 

En cualquier caso, la hermandad de la Veracruz volvió a disolverse poco después sin 
llegar a salir en procesión. La última reunión celebrada por la cofradía tuvo lugar en mayo de 
1803, según el citado libro de acuerdos. Todavía el 18 de septiembre de 1803 se pagaron 46 rea-
les a la fábrica parroquial por una función celebrada en el Santo Cristo, pero no sabemos sí fue 
organizada por la hermandad, ni sí fue con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Cruzó de 
los Dolores de María. La última anotación del libro de cuentas se hizo en enero de 1803, sien-
do aprobadas en la visita pastoral de 1804. Con motivo de esta visita, el obispo Utrera inspec-
cionó la ''Hermita del Cristo" el 28 de abril y mandó insertar en las constituciones de 1784 un 
Decreto fechado el 2 de mayo de 1804 por el que confinnaba y ratificaba la aprobación de 
dichas reglas, ordenando que la sujeción de la hermandad a la jurisdicción eclesiástica ordina-
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ria debía entenderse que era en todos los aspectos espirituales de la corporación, pues para las 
materias temporales había estar subordinada a la jurisdicción real y, por tanto, que las juntas que 
efectuase la hem1ai1dad se podrían celebrar en la capilla del Santo Cristo, previo aviso al vica-
rio, siempre que fueran a trntar sobre asuntos espirituales ó eclesiásticos, pero no deberían cele-
brarse juntas en la capilla para tratar asuntos temporales ó profa11os, para lo cual debía11 dar 
aviso a la autoridad civil. Igualmente les ordenó que en el término de seis meses sometieran las 
constituciones a la aprobación del Consejo de Castilla. Pero probablemente esto no tuvo lugar, 
pues ese año de 1804 fue cUaJ1do esta hermandad quedó "por sí misma deshecha y extinguida". 
según describió el vicario Bonilla en un informe fechado en I 805 en el que añadió, de un modo 
gráfico, que esta corporación "tardó diez y siete años en concebirse, para vivir solo dos ". 

7. La renovación de 1805: 
la hermandad de los mareantes 

Al año de haberse disuelto de nuevo la hermandad, se produjo una segunda reno-
vación que se prolongó ya hasta el final de esta etapa histórica. 

Esta segunda renovación de la hermaJ1dad de la Veracruz debe asociarse a la figura 
del religioso mercedario fray Cayetano Quijada y Bello, a quien D.Jua11 Quintanilla le "entre-
gó la Capilla para su custodia" en los últimos años del siglo XVIII o primeros del XIX. 
Teniendo en cuenta la orden religiosa a la que pertenecía, este fraile fue quizás el promotor del 
establecimiento en la capilla del Cristo de la herma11dad de Ntra Sra. de la Merced y SaJ1tos 
Crispín y Críspínia110, que fue aprobada en I 794 teniendo como modelo a la herma11dad homó-
nima de Cádiz. Quizás sea el "celoso sacerdote encargado de la Capilla ~ ó el "celoso capellán" 
al que aluden documentos de la herma11dad de los años 1801 y 1802. En 1805 ya consta ofi-
cialmente como capellán ó teniente de Cillll auxiliar de la capilla del Stm2 Cristo, desempeña11-
do este cargo en los años posteriores hasta 1812, por lo menos. En este puesto desplegó una 
meritoria labor pastoral en el barrio del Cristo y en la capilla, según testimonio del propio 
Quintanílla: "haverla aumentado en su material fábrica] ha socorrido a dicho vecindario de 
todo pasto espiritual y adelantado el culto y devocion de la Sagrada Efigie su titular". 

Fray Cayetano presentó un memorial al obispo el 26 de julio de 1805 por el cual 
solicitó que concediera la gracia de admitir una hermandad "bajo el mismo glorioso título de 
la Veracruz " y permitir el uso de la capilla para este fin, toda vez que "se ha extinguido en un 
todo el f erbor de los fieles que empezaron a f ormar la hermandad que havía del mismo titu-
lo de la Veracruz y que no existe ya en la citada Capilla tal hermandad'. Pensa11do en darle 
más estabilidad y duración que en las ocasiones anteriores, fray Cayetano consiguió que la 
herma11dad estuviera formada por vecinos adscritos a la matrícula de mar que deseaban for-
mar un gremio de mareantes o navegantes bajo el patrocinio de la imagen del Stmo. Cristo, 

• compl;m;eoto del Reglruneoto de Matriculas o Pro,;nd,s Marit>m" del año 1786 q"e d;~ . , 
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ponía que los gremios de mareantes debían ponerse bajo la tutela de algún santo. El P.Quíjada 
añadió en su solicitud que la aprobación de la hermandad conllevaría el beneficio y aumen-
to de la capilla del Cristo, pues las gentes de la mar y matriculados eran muy numerosos en 
la Isla de León y tenían medios suficientes para disponer siempre de un fondo considerable 
para el culto de su titular y socorro de sus hermanos. 

El obispo Utrera ordenó, por decreto dado en Cádiz el 30 de julio de 1805, que 
el vicario Bonilla informara sobre si se hallaba realmente extinguida la anterior herman-
dad de la Veracruz, informe al que ya hemos aludido. A fines de ese año o ya en 1806 fue-
ron presentadas unas nuevas Constítuciones redactadas por el P.Quijada que el obispado 
aprobó el 11 de febrero de 1807. Lamentablemente, nada sabemos de ellas. Sustituyeron 
a las primeras reglas del año 1784. 

A partir de entonces, se celebraron cultos con regularidad en la capilla, especial-
mente los oficios de Semana Santa de forma ininterrumpida durante trece años ( 1806-1819), 
pagándose por ellos 46 reales a la fábrica parroquial cada año. No aparecen, sin embargo, 
datos explícitos acerca de si la cofradía siguió conmemorando la Invención de la Santa Cruz 
cada 3 de mayo, ni tampoco sobre sí llegó a salir en procesión durante estos años. Quizás la 
hermandad no dispuso de fondos suficientes, ó quizás fue dispensada por esta razón de pagar 
derechos parroquiales y por eso no aparecen menciones en las cuentas de fábrica que nos 
informen al respecto. Por el contrarío, sí sabemos expresamente que la Veracruz costeó entre 
los años 1807 y 1811 el entierro de sus cofrades difuntos y los sufragios por sus almas, pues 
una característica fundamental de todas las hermandades y cofradías en esa época, como es 
bien sabido, era su funcionamiento como una especie de mutualidad de entierros. En los 
libros de defunciones de la Iglesia Mayor Parroquial se anotaron en esos años nueve partidas 
con entierros de hermanos de la Veracruz. Son las únicas menciones registradas en tales libros 
sobre esta cofradía en toda su historia; no las hay ni antes ni después de esos años. La cor-
poración figura titulada en dichas partidas generalmente como Hermandad ó Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruzó del Señor de la Veracruz, pero también simplemente como 
del Santísimo Cristo e incluso como Hermandad de los Mareantes. 

8. La cesión de la capilla a los PP. Mercedarios 

Los dos años y medio (1810-1812) durante los que la Isla de León y Cádiz estuvie-
ron asediadas por el ejército napoleónico, aparte de su trascendencia para la historia local y 
nacional, no afectaron de manera desfavorable a los cultos celebrados por las hermandades y 
cofradías isleñas, salvo en lo concerniente a las procesiones de Semana Santa, que no tuvieron 
lugar en todo ese tiempo. Hasta el año 1813 no hay noticias de que volviera a procesionar una 
hermandad de pemtenc1a, en este caso la Soledad. Así que la hermandad de los mareantes. t~~;-mm-,wro-,tt••:~•~~,;ruru, • ~~:J 
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Sm embargo, esos años tuvieron una 1mportanc1a decisiva para la capilla y para 
rmandad de la Veracruz, puesto que sucedió un hecho que estuvo a punto de modifi-

car su trayectoria histórica. 

En ese tiempo, Juan García Quintanilla, ya casi octogenario, influido probable-
mente por la loable actividad desarrollada en el barrio del Santo Cristo por el religioso 
mercedario fray Cayetano Quijada, especialmente en favor de la capilla y de la cofradía 
que él fundara, decidió ceder el templo a la comunidad de padres mercedarios que se 
hallaban refugiados en la Isla huyendo de la invasión francesa, para que establecieran en 
ella un hospicio de su orden. 

El propio Quintaní lía manifestó que "cedía quanto derecho pudiera tener en 
dicha Capilla, como sufimdador; a los Reverendos PP Mercenarios Calzados(..) que sol 
icítavan fimdar Hospicio de su ordenen la referida Capilla (. . .) con todo quanto como a 
su fundador le corresponde de hecho y por derecho, sin la menor reservación", pues creía 
que de esta manera se cumplirían "los deseos que lo repulsaron a labrar dha Capilla, que 
no fueron otros que el que los Vecinos de aquel dilatado Barrio tuvieren el consuelo espi-
ritual de la Misa en los dias de fiesta, y el pasto espiritual de que carecían". Mas, temien-
do que esta donación "no la llegue a ver el compareciente por la postracion a que vísiví-
emente lo ban reduciendo sus achaques", ordenaba a sus herederos que otorgaran a los 
religiosos cuantos documentos necesitaren referentes a dicha cesí on. 

Quintaní lía comunicó esta decisión a la corporación municipal presidida por el 
gobernador político y militar don Miguel Antonio de Yrigoyen, solicitando, en calidad de 
fundador y patrono de la capilla, que se dictaran las medidas oportunas conducentes a la 
verificación de este establecimiento. La tramitación del asunto se demoró lo suficiente 
como para que la cesión no llegase a tener efecto, bien porque los religiosos mercedarios 
regresaron a sus conventos una vez finalizado el asedio francés, bien por el fallecimiento 
del propio Quintanilla, o bien por la oposición de la autoridad civil ó de la ecl es i ást í ca. 

Como vemos, Quintaní lía se dice fundador y patrono de la capilla. ¿Acaso le 
habían sido cedidos los derechos de patronato que pertenecían a la familia Madariaga?. 
¿Hubo algún tipo de acuerdo al respecto?. No lo sabemos, de momento. 

Es curioso observar el paralelismo que existe entre Quintanílla y fray Cayetano 
Quijada, de una parte, y el padre Jácome Parodi, de otra Este último, como es bien sabi-
do, también fundó una capilla en la Isla de León a finales del siglo XVIII (la de Ntra. Sra. 
de la Salud y Santo Entierro de Jesucristo), también desarrolló una destacada labor pas-
toral en un barrio periférico de la localidad (el conocido entonces como Las Chozas), y 
también cedió la capilla a una comunidad religiosa que se había refugiado en la Isla de 
wm =•pando del '"'"re fraacé, (eo este~, los ~pochioos). Pero,, dif::..:J 
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miento de esta~le~1m1e~to de los mercedarios en la capilla del Costo, la cesión efectuada • 
por el P. Parod1 s1 llego a ser una realidad, a pesar de las dificultades que tuvo que ven-
cer, y en la Isla hubo durante ocho años ( 1810-1818) un hospicio regido por frailes capu-
chinos, hasta que la antigua comunidad de religiosos carmelitas descalzos de esta ciudad, 
viendo quizás a los capuchinos como rivales en la misma zona de la Isla, se opuso a su 
continuidad y gestionó su clausura hasta conseguirlo. 

Este intento de cesión de la capilla del Santo Cristo fue narrado posteriormente 
en las historias publicadas por los eruditos locales decimonónicos, pero tergiversando los 
datos y confundiendo la nonnata cesión a los padres mercedarios de principios del siglo 
XIX, con la frustrada capilla del Salvador que se proyectó en 1772, cuarenta años antes. 
Esta confusión ha sido repetida acríticamente una y otra vez por los investigadores pos-
teriores y reproducida en distintas publicaciones. Ya CRISTELLY escribió en 1891, al tra-
tar de la iglesia del Santo Cristo, lo siguiente: "Se empezó su construcción a principios 
del siglo pasado y destinado a ser convento de Ntra Sr-3 de la Merced". Como sabemos, 
ni se empezó a principios del XVIII ni iba a ser originariamente convento mercedario. 
MONFORT, en su historia publicada cuatro años después, afirmaba: "Los frailes 
Mercenarios intentaron levantar convento e iglesia al extremo N.O. de esta Ciudad a 
principios de este siglo y tuvieron que desistir como los Capuchinos con la de la Salud 
por idénticas causas; en su lugar se labró una Capilla ... ". Es decir, recuerda correcta-
mente el intento de establecimiento de los mercedarios a principios del XIX, pero afirma 
equivocadamente que la capilla se construyó al no lograrse este propósito. Y así hasta lle-
gar a la historia publicada a mediados de este siglo por SALVADOR CLAVIJO, quien tras 
relatar en ella la tradición piadosa de la aparición del Stm2 Cristo, añadió: "Después se 
empezó a construir un edíficio3 que se pensó en principio fuese destinado a convento de 
la Merced (año de I 775), acabando por dedicarse a Iglesia para conservación y culto de 
la imagen". Es decir, desde hace más de un siglo se ha venido afirmando erróneamente en 
las historias locales que la iglesia del Cristo iba a ser en su origen un convento merceda-
rio que no se construyó. 

Hoy sabemos que, en realidad, lo que no se edificó nunca fue una primitiva capilla 
que se iba a titular primero de San Juan y San Pedro y después del Salvador, y que la cons-
trucción de la capilla definitiva, la actual del Santo Cristo, antecede en casi cuarenta años al 
proyecto de su transformación en un hospicio ( que no convento) de padres mercedarios. 

Finalmente, después de la guerra de la independencia, la hermandad de la 
Veracruz volvió a sumirse en un largo periodo dt;: oscuridad que se prolongaría hasta su 
definitiva refundación en el año 1891. Y en este punto detenemos esta exposición sobre 
su antigua historia. 

. 
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Cronoloiía 

1770: Juan José de Gálvez, maestro albañil, en su nombre y en el de otros 28 vecinos del 
barrio del Monte, dirige un memorial a O.Juan Antonio de Madariaga solicitando la 
cesión de terrenos para la construcción de una capilla que se iba a titular de San Juan y 
San Pedro. Los promotores se dirigen también al obispo expresándole su intención de 
establecer hermandad en dicha capilla y rogándole la concesión de licencia para trabajar 
los días festivos en la construcción de la obra; 3.Jul.: Decreto de Madariaga prometiendo 
la cesión de terrenos y aceptando los derechos de patronato de la capilla. 

1771: El duque de Arcos, señor del territorio de la Isla, dona 177 aranzadas de terrenos en 
los pagos de Casa Alta, Ahumada y El Monte a Madariaga. 

1772: 5.Feb.: Madariaga formaliza la donación de 288 varas cuadradas de terrenos en el 
pago del Monte para la capilla y hermandad del Salvador. 20.Feb.: Decreto de fray Tomás 
del Valle concediendo a Madariaga el derecho de patronazgo sobre la capilla, permitien-
do a los congregantes la recolección de limosnas para costear las obras de la capilla, 
reservándose los derechos inherentes a su dignidad (como el nombramiento de capella-
nes) y aplazando la erección de la hermandad y aprobación de sus constituciones hasta la 
conclusión de la capilla; 8.Abr.: El vicario de la isla, D.Tadeo Aragón, otorga escritura de 
aceptación formal de la donación en nombre del obispo. 

1773/74: Madariaga presta 9.000 reales de vellón a la hermandad para invertirlos en las 
obras de la capilla. Ampliación de la superficie donada hasta 1606 varas cuadradas. El 
edificio llega a sacarse de cimientos. Paralización y abandono de las obras de la capilla 
del Salvador. 

1775: Carlos III concede a Madariaga el título de marqués de Casa Alta; 18.Feb.: A peti-
ción de un grupo de I O devotos vecinos del barrio (entre ellos O.Juan García Quintanilla), 
el marqués cede formalmente un terreno de 221 varas cuadradas de superficie para la 
construcción de una capilla provisional entretanto no se concluye la del Salvador. 

1776/77: Comienzan las obras de la capilla provisional situada en un lateral de la pro-
yectada capilla principal. 

1778: Jul.: Juan García Quintanilla solicita permiso del ayuntamiento para organizar una 
lidia de reses vacunas e invertir los ingresos en la conclusión de la ermita del Monte. 

1780: Memorial del marqués de Casa Alta al obispo quejándose de que en diez años no 
' ,;.; ¡;;;; Íog,ado todavfa oo, iglesia parn ,1 barrio del Monte, a P"" do su, donaciones d:. 
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dos terrenos y de sus aportaciones económicas, proponiendo c~ncluir a sus expensas la 
segunda capilla si se le otorga el derecho de patronato sobre ella, y solicitando la devolu-
ción de los terrenos cedidos en 1772. 

1781: Primera mención a la existencia de la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. 

1782: Fundación de la hermandad de la Divina Pastora en la capilla de la familia Olea 
Echezarreta. 

1782/83: Durante estos años se concluyó la capilla provisional del Monte bajo la direc-
ción de Juan García Quintanilla, que por entonces ejercía el cargo municipal de diputado 
de abastos. La capilla comenzará a conocerse como la del Santo Cristo de la Veracruz, al 
igual que todo el barrio. 

1784: Fundación de la hermandad de la Veracruz. Enero: Juan García Quintanilla y otros 
congregantes presentan un memorial al obispo Escalzo comunicando la conclusión de las 
obras de la capilla, así como solicitando el establecimiento de la hermandad del Stm0 
Cristo de la Veracruz y la aprobación de sus Constituciones; 7.Jul.: El obispado aprueba 
las Constituciones de la hermandad de la Veracruz. 

1785: 3.May.: La hermandad celebra la fiesta de la Santa Cruz; 8.Sep.: Punción de la her-
mandad en la fiesta de la Natividad de la Virgen. 

1786: A partir de este año cesan las menciones a la hennandad de la Veracruz. 

1785-1795: Durante estos diez años, Vicente Mateos se hizo cargo de la capilla y del culto 
en ella. 

1788: El presbítero genovés O Jaime Parodi Macaggi comienza las obras de la capilla de 
Nuestra Señora de la Salud en el barrio de las chozas. Fallecimiento de Carlos III. 
Reinado de Carlos IV. 

1789: Comienza a edificarse la capilla de la Divina Pastora en terrenos donados por 
O.Juan de Malpica. Igualmente se solicita del ayuntamiento la aprobación del estableci-
miento de la capilla del Señor de la Humildad junto al Zaporito. Este año también se pro-
yecta la construcción de una segunda iglesia parroquial para la Isla en terrenos de 
Ahumada, aprovechando los materiales de la abandonada obra del Salvador. 

1790: Los frailes mínimos de San Francisco de Paula del convento de Sevilla se ofre-
cen para fundar hospicio de su orden en la proyectada segunda parroquia de la casería 

, de Ahumada. 
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1794: Se establece en la capilla del Santo Cristo la hermandad de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 

1795 : Visita pastoral del obispo Ma.iiínez de la Plaza a la capilla del Santo Cristo. 

Fundación de la hermandad del Santo Entierro en la capilla de la Salud. 

1796: Fundación de la hermandad del Cristo de la Expiración en el hospicio de los fran-
ciscanos, parroquia castrense. 

1798: El presbítero O.Bernardo Diosdado se hace cargo de la capilla del Santo Cristo. 
O.José Jordán y otros vecinos del barrio y bienhechores de la capilla solicitan del obispo 
que nombre al P.Diosdado capellán residente. 

1800: Ago. -Oct.: Epidemia de fiebre amarilla. La capilla del Santo Cristo es habilitada 
como ayuda de parroquia. 

1801: Feb. : El capitán de navío O.José Carmona, hermano mayor de la restablecida her-
mandad del StmO Cristo de la Veracruz, junto con otros miembros de la junta de gobier-
no, solicita al obispo tener sagrario público los días de Jueves Santo y Viernes Santo, lo 
que se les concede por ese año. May. : Función a la Santa cruz y primera junta de la reno-
vada hermandad de la Veracruz 

1802: La hermandad vuelve a solicitar al obispo la concesión de sagrario público y el 
poder celebrar los oficios de Jueves y Viernes Santo. 

1803: La junta de gobierno de la hermandad de la Veracruz pide al obispo que confirme la apro-
bación otorgada en 1784 y que les conceda la antiguedad que en virtud de ella le corresponde. 

1804: Visita pastoral del obispo Utrera a la hermandad y capilla de la Veracruz, durante 
la cual confirma las Constituciones de 1784. En este mismo año, sin embargo, la cofradía 
vuelve a deshacerse. 

1805: 26.Jul.: El religioso mercedario fray Cayetano Quijada, capellán del Santo Cristo, 
pide permiso para formar de nuevo la hermandad del Stmo. Cristo de la Veracruz, pero 
esta vez como propia del gremio de mareantes o navegantes. 

1807: 1/.Feb.: El obispo aprueba las Constituciones de esta hermandad de los mareantes. 

1806-1819: Durante estos años hay constancia de que se celebran en el Santo Cristo los 
oficios de Semana Santa. 

1807-1811: La hermandad de la Veracruz, de los mareantes, se hace cargo del funeral y 
entierro de varios de sus cofrades durante esos años. 
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Abdicación de Carlos IV. Femando VII, rey de España. Invasión napoleónica. •~ 

Comienza la guerra de la Independencia. 

1810-18 12: Asedio del ejército francés a la Isla de León y Cádiz. 

1812: O.Juan García Quintanilla cede la capilla del Santo Cristo a los religiosos merce-
darios , refugiados en la Isla a causa de la invasión francesa, para que establezcan en ella 
un hospicio de su orden. Muere poco después. 

1815/20: La hermandad de la Veracruz se hunde en un largo período de oscuridad duran-
te el cual desaparece de hecho. 
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