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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Siempre nos es grato poder saludar a nuestros hermanos de Vera-Cruz, y por su-
puesto dar nuestra más sincera gratitud a todos aquellos que, de una manera u otra, han 
prestado su colaboración desinteresada para poder realizar los objetivos marcados por la 
Junta de Gobierno de esta Venerable Hermandad. 

Uno de estos objetivos, en el que estamos muy ilusionados, es la reorganización 
del Grupo Joven, en el cual queremos que tengan cabida todos y cada uno de los jóvenes 
de nuestra Hermandad, por lo que os invitamos a participar en el funcionamiento y en el 
futuro de la Hermandad. 

Asimismo, nos gustaría expresar nuestra alegría por la total incorporación de la 
mujer en la Hermandad, abriendo así las puertas de esta casa bicentenaria y tradicional a 
un futuro lleno de esperanza, en el que las hermanas y hermanos podamos caminar juntos 
en nuestra Estación de Penitencia, para así poder asegurar la pervivencia de nuestra 
Cofradía. 

No queremos desaprovechar esta gran oportunidad para comunicaros que nues-
tra nueva Casa de Hermandad está en marcha y os invitamos a que la conozcáis. Como ya 
os informamos anteriormente, la nueva sede supone un desembolso extra para las arcas 
de la Cofradía, ya de por sí bastante mermadas, por lo que os volvemos a pedir vuestro 
apoyo para poder acondicionarla y, cómo no, poder sufragar los gastos que esto conlleva. 

Desde estas páginas también queremos recordar a los hermanos/as la obligación 
que tenemos todos de asistir y participar en los actos y cultos que realiza la Hermandad y 
poder así, todos juntos, mostrar nuestra fe y devoción en tomo al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

Por último, desde la Junta de Gobierno, desearos lo mejor para este año y por 
supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, que vivamos con júbilo y con fe nuestra próxi- :¡ X~ ma salida procesional acompañando a Nuestros Titulares en la Estación de Penitencia. -~ 
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NACER DE NUEVO 

De mis recuerdos infantiles guardo fresco el de mi abuelo Emilio. (El único 
que llegué a conocer). Recuerdo su discreta figura - siempre de oscuro -, sus gafas de 
sol, su reloj en el chaleco, su bastón y su boina. Cuando se fue, yo apenas si rozaba los 
diez años. 

Abuelo era distinto. Nacido a finales del XIX, había conocido todas las gue-
rras posibles, y visto como la vida se rendía a los encantos de la era industrial. Con to-
do seguía teniendo ese aire romántico que caracterizó, de alguna forma, su tiempo. 
Gustaba de sentarse en la Plaza de Mina con sus amigos de siempre, rememorar las 
viejas gestas de antaño y tomar un vino antes de regresar para tonificar el alma y me-
jorar la tensión arterial. Su mirada era serena y honda, su gesto algo cansado, y su 
marcha lenta y delicada. 

Para D. Emilio (como le llamaban sus contertulios) el tiempo era un obsequio a 
gustar. Por eso miraba el reloj sólo cuando veía que la Plaza empezaba a quedarse vacía o 
sentía cierto cosquilleo en los estómagos. 

Yo le conocí sin más equipaje que sus recuerdos, sus sueños, su reloj, sus gafas, 
su boina, su bastón, su traje oscuro (ya lo decía antes), y ... su mirada distinta hacia todo y 
hacia todos. 

Quizá sea este conjunto el que lo ha traído a mi memoria cuando se me han pe-
dido unas letras para la próxima cuaresma, pues me ronda la pregunta de si hemos cam-
biado tanto como se dice. 

Es verdad que - por fortuna - se han superado viejos rencores históricos, que so-
mos dueños de nuestro propio destino colectivo, que se han conseguido niveles de bienes-
tar y seguridad impensados en otro tiempo, que la cultura se ha socializado, que se han al-
canzado amplias cotas de libertad y que los bienes de consumo están más al alcance de 
todos. (O al menos de más cantidad de gente, y europea, por supuesto) 

Sin embargo, añoro la suavidad de las horas del viejo D. Emilio, el encanto por :t 

lo pequeño, la simplicidad de su mundo, su alegría por las cálidas mañanas de primavera, 
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&{ el gusto por estrechar la mano de sus compañeros de faena, el brillo de sus ojos (sin gafas 
)! claro) cuando recordaba los avatares de sus muchos años (casi ochenta) y reía ya sin ma-

licia y, cómo no, su caricia cuando, sobre sus rodillas, reclamaba la diaria peseta que me 
obsequiaba, no sin hacerse rogar. 

Hoy. recién estrenado el siglo XXI, y habiendo doblado la esquina de los cua-
renta (y pico) tengo miedo que el mundo de mi abuelo sólo se pueda encontrar en los vie-
jos albunes de cromos. Y tengo miedo porque el caudal de ternura que necesitamos sigue 
siendo el de siempre (si no mayor); porque se nos pasan las horas muertas ante el ordena-
dor y olvidamos que vivimos circundados de semejantes que necesitan una sonrisa, una 
caricia. un gesto de alegría o una palabra de aliento; porque se hace imposible contemplar 
el mar sin que suene el móvil; porque hemos olvidado que Van Gogh pintó "Los lirios" ; 
porque Alberti nos resulta desconocido; porque sabemos lo que ocurre en la otra punta del 
mundo y no lo que le pasa al vecino; porque estamos al día de las mil y una estupideces 
de la prensa rosa y la telebasura y no hemos leído ni el Quijote ni a Neruda; porque .... 

Quizá sería bueno releer el relato del Evangelio de Juan en que Jesús señala a 
Nicodemo la necesidad de "nacer de nuevo" para "entrar en el reino"; esto es, para hacer 
propio y real el sueño de Dios. D. Emilio algo me enseñó de esto. La cosa es simple: gus-
tar lo pequeño pues - de eso no tengo dudas - no son las grandezas humanas las que nos 
hacen grandes. Lo que sí dudo es si en eso hemos avanzado lo suficiente. 

Que la luz pascual ilumine vuestro camino de cuaresma. 

Un cordial saludo. 

JOSE MARIA GONZALEZ DUEÑAS 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

;¡ 
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PASADOS DIFERENTES PARA UN FUTURO DE IGUALES 

La población que cuenta sus días según el calendario gregoriano, que no afec-
ta a todas las culturas ni naciones , aunque su prepotencia así lo pudiera hacer pensar, 
ha vivido dos veces el cambio de milenio. Con la llegada del año 2000, y en medio de 
debates periodí sticos y discusiones familiares, el comercio y la publicidad se apresura-
ron a "vender" el nuevo siglo. Más livianamente, por cuanto ya se había "vendido", el 
evento secular ha vuelto a estar presente en los medios de comunicación y en las con-
versac iones. 

Al margen del instante en que esta parte de la humanidad ha entrado en el si-
glo XX I (otras culturas cuentan sus años de otro modo, y así el Islam anda por su siglo 
quince o el Judaísmo por su cuarto milenio), en las pasadas semanas hemos podido le-
er artículos va lorativos de la centuri a que quedó atrás y expectativas y pronósticos de 
la in ic iada. 

Entre las valoraciones del convulsivo siglo XX, lógicamente, encontramos mu-
chas diferencias, espejo de las muchas variables que condicionan la visión de la vida. En 
un artículo de revista cien españoles y españolas nacidos en cada uno de los años nove-
cientos cuentan lo mejor que ha deparado a la humanidad y a sus propias personas el siglo 
en el que nacieron y vivieron hasta ahora. 

Evidentemente, la gama de acontecimientos evocados por los encuestados es 
amplia, pero resulta curioso (y significativo, pero inevitable) el desnivel entre ellos. Así 
mientras una chica de 20 años señala que "lo mejor ha sido mi llegada a la universidad", 
una pensionista de 100 dice que "disponer de la lavadora" . 

Un pequeño de 8 años contempla como inmejorables "la gameboy, Batman y 
Mendieta" , mientras sus nonagenarios bisabuelos y bisabuelas subrayan que lo mejor 
del siglo ha sido la "luz eléctrica y el agua corriente" , o también "la asistencia sanita-
ri a para todos" y que la radio "fue una gran sensación" o que "e l coche es el gran in-
vento" . 

Mientras una señora que vio la luz en 1911 responde que lo mejor en su vida ha 
sido que nunca le faltó de comer, una joven nacida en 1982 dice que su viaje de fin de lt( curso. 
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Las comunicaciones, la informática y el móvil son los mejores avances de la hu-
manidad para algunos jóvenes adultos, mientras que recién jubilados cuentan que lo son 
la penicilina. los trasplantes, la insulina y el acceso generalizado a los libros. 

Los de la década de los cuarenta coinciden en señalar que lo mejor del siglo pa-
ra los españoles es la llegada de la democracia, el progreso del papel de la mujer en la so-
ciedad y la declaración universal de los derechos humanos. Muy curiosamente una niñita 
de 9 ai'\os enlaza con esa sensibilidad socio-política pensando que lo menor del siglo ha 
sido la tregua de ETA. 

Ahora bien, si los desniveles valorativos son lógicos porque reflejan la distancia 
generacional y el decurso de la historia, la lógica se desvanece para transformarse en in-
justicia cuando dos bebes tienen tan dispares expectativas vitales en el nuevo siglo por la 
simple diferencia de sus lugares de nacimiento. 

La lectura de otro artículo me evoca que en una choza de Kenia con suelo de ce-
mento y techo de chapa, llega al mundo al final del siglo XX Francis Mutia. Cuando 
Sandra, nacida contemporáneamente en un hospital español, llegue a su hogar de 100 m2 
le espera un ajuar esmeradamente preparado por sus padres de coste similar a dos men-
sualidades del padre del keniata. 

SALON DE BODAS Y COMUNIONES 
RACIONES Y TAPAS VARIADAS 

C/ RAMON Y CAJAL. 22 - TfNO. 88 63 68 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

CERVECERIA 

MAYTE 
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Mientras la madre de la español ita disfruta de sus cuatro meses de baja mater-
nal. la madre africana al día siguiente de su noveno parto cultiva su pequeño huerto de 
maí7, de cuya cosecha depende el alimento familiar; pero aún dejará su oxidada azada 
para rl'correr el kilómetro y medio que le separa del agua necesaria para la papilla de 
Francis. Es justamente el tiempo que precisa la madre de Sandra para visualizar el ví-
deo que su marido ha grabado de los primeros sueños de su hija, mientras su mente 
baraja si la niña quedará satisfecha con la leche materna o habrá que suplementar su 
alimentación con biberones. 

Si Francis Mutia no se cuenta entre los trescientos niños que ele cada mil kenía-
tas no cumplen los diez años, tiene una expectativa vital que se acerca a los cincuenta 
at'ios. El mismo día que el padre de Sandra la inscribió en el registro civil se pasó por el 
banco para abrirle un plan de pensiones. 

Quiero creer. pero me cuesta. que Sandra no tendrá que militar en una innecesa-
ri a ONG que se preste a la acogida de inmigrantes subsaharianos y que al pasar por la au-
tov ía 340, preguntará el motivo de esa monumental patera de bronce en memoria de los 
abuelos de Francis Mutia. Habríamos hecho del XXI , el siglo de la justicia. 

JUAN PIÑA BATISTA . 

PAPELERÍA Y LIBRERÍA 

GARABATO. 
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

FOTOCOPIAS - FAX PÚBLICO - PRENSA Y RE VISTAS 

C/ ISAAC PERAL, 15 - TELÉFONO Y FAX: 956 59 58 53 
11100 SAN FERNANDO (CÁOIZ) 
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"PENITENTE PEREGRINO" 

PENITENTE que vas a salir de tu casa, 
con túnica vestida inicias la marcha, 
ya estás llegando a la iglesia 
y una vez más vivir la experiencia, 
hasta que Dios te reciba en su morada. 

HERMANO, no quisiera que te distraigas, 
puertas abiertas e iniciamos el camino. 
Medita profundamente, paso a paso, 
lo que Dios quiere que seas 
y todavía tú no has sido. 

CAMINANTE, rézale con corazón arrepentido, 
será el mejor sacrificio y ofrenda. 
Con el corazón sincero pídele ahora fuerzas 
no sólo para llevarle en tus hombros, 
sino dentro de ti , que tanto cuesta. 

CRISTIANO, para mí, el procesionar 
representa mi caminar por la vida, 
saliendo de la Iglesia con el Bautismo 
y despidiéndome en ella con las Exequias. 
Como ahora: salimos, y pronto, la vuelta. 

COFRADE, que procesionar te ayude 
a vivir con estilo tu vida en la tierra. 
En tu vida cotidiana tu guía es la fe, 
como en la procesión tu guía es el cirio. 
Cirio: Representas la fe , ¡y a Cristo vivo!. 

CIRIO quiero que estés siempre encendido, 
porque así quiero que me acompañes, 
recordando las velas del altar, la del Bautismo, 
La luz que encendemos en la noche del Cirio Pascual, 
Cirio encendido cuando alguien al Padre se nos va. 
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HrJO DE DIOS que vas en la procesión, 
mira muchas veces tu cirio encendido, 
para que en tu vida no falte la fe 
y hagas oración al andar tu vida en camino, 
eres su hijo y siempre sé agradecido. 

Penitente. Caminante, Cristiano, Cofrade, Hijo: 
otra Cuaresma que se te hace camino, 
con los Hermanos y el Cristo de la Vera-Cruz, 
pero no te olvides que resucitó y está vivo 
signo de su victoria y razón de tu perseverar. 

JOSE MANUEL CAMACHO SOMOZA 
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VIVIR EN HERMANDAD 

Seguir el ejemplo de Jesucristo que lavó los pies a sus hermanos, es una de las 
c laves de nuestras relaciones fraternales según los Santos Evangelios. 

El amor fraterno consiste en dar alabanza y servicio a Dios a través de nuestro 
prój imo. Es un amor que no debe contraerse en nuestro propio yo, sino que debe tender a 
expandirse. 

Uno de los fundamentos de la fraternidad es el realismo pascual , que asume to-
das las grandezas y las miserias del ser humano. Aquel que busca su comunidad ideal es 
con frecuencia uno que no ha asumido todavía su propia verdad. La vida fraternal debe 
tender a la comunión en la diferencia, que consiste en hacer amor el amor salvador de 
Cri sto. 

Hacerse hermano dt: los demás es ir entrando poco a poco en el corazón del 
Sc11or y poner nuestros ojos donde Dios los pone. Ninguna comunidad cristiana puede 
sobreviv ir más que intentando acoger a todos. La tentación que surge en las relaciones 
hu ma nas de encerra rse dentro de un universo cómodo, cálido y bien protegido bajo 
justificac iones egoístas. cierran las puertas de l Reino: solamente podremos realizar su 
apertu ra. si abrimos e l corazón a los demás y caminamos guiados por la fuerza de 
nuestra fe . 

Ser hennano es convertir nuestro instinto de dominar en voluntad de servir. 
Todo hombre posee en sí mismo una tendencia al poder. que radica en esa necesidad de 
autoafinnación. pero ese poder que ejercemos en detern1inados momentos y sobre deter-
minados grnpos humanos, que a su vez, necesitan de unos responsables; deberá ser ejerci-
do con mentalidad de servicio y unidad, para favorecer el crecimiento humano y espiri-
tual de nuestros hermanos. 

Servir es compartir con toda confianza: las relaciones fraternas comienzan 
cuando podemos dar, pedir y rec ibir con cariño en una reciprocidad confiada y respe-
tuosa . A veces se producen en las relac iones de intercambio desv íos en fo rma de domi-
nac ión o de paterna li smo que, más o menos sutilmente, desv irtúan la relación y aplas-

;i 
'~ L'.:jimo 
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La vida de fe es un crecimiento en el que se sufren tropiezos con crisis de desa-
rro llo; necesitamos del apoyo fraterno para salvar esos momentos críticos y obtener el 
perdón -que no es lo mi smo que el olvido-. La ayuda y el perdón suponen una incondicio-
nal acogida, que facilita el camino para seguir siendo peregrinos en busca de la misericor-
dia de Dios, a fin de incorporamos a la plenitud de su Reino. 

Ser hermano de los demás es entrar en el realismo pascual, es emprender el ca-
mino hacia la luz y la verdad. Debemos aprender a construir la fraternidad desde nuestra 
historia personal , para transformarla en historia de la salvación, por la que Dios siga ac-
tuando hoy y en la que los demás la encuentren desde nuestro testimonio. Hechos 2: 
"Mirad como se aman" . 

Cristo ha proclamado: "Por esta señal reconocerán que sois discípulos míos; por 
el amor que os tengáis unos a otros" (Jn 15, 16). En la familia de Dios, Jesús es el primo-
génito de una gran multitud de hermanos. Filipenses 2: "Procurad tener los mismos senti-
mientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consi-
deró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a si mismo 
tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y, en su condición 
de hombre, se humilló a si mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. 
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GRUPO JOVEN 

CAMINA CON NOSOTROS 

Nos atrevemos a dirigimos a tí, Joven de la Hermandad, por medio de esta pu-
blicación por la que nos comunicamos contigo. Los motivos son hacerte ver que tú, 
Joven, eres pieza indispensable de este gran ensamblaje que es la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Poner de manifiesto 
que eres tú el futuro de la hermandad. 

Una Hermandad que, aún actualmente, algunos siguen viendo anciana y deca-
dente, visión que está totalmente errónea, muestra de esto es la creación de este reciente y 
joven, Grupo Joven, que aunque pobre en número es tremendamente rico en proyectos 
emprendedores que requieren tu colaboración. 

Por este motivo se intenta mostrar que el corazón de la Hermandad, del cual tú 
puedes llegar a formar parte, permanece latente durante todo el año realizando innumera-
bles trabajos que ll egan a dar como fruto todos aquellos actos que debes conocer. 

De oídas, podrás haber conocido las funciones y actividades de otros grupos jó-
venes, en los cuales se trabaja para poder obtener algún enser para un próximo estreno, y 
que para ello es necesario trabajar duro. Se puede oír que un grupo joven, vende, postula 
o rifa para obtener un ingreso. En nuestro caso se pretende llegar más lejos, además del 
trabajo y del bien material se intenta crear un grupo de amigos cuyo principio fundamen-
tal sea el aprendizaje de la vida en Hermandad, por eso es necesario la colaboración entre 
sí de todos los miembros del Grupo Joven del que se pretende que formes parte. 

Nuestro deseo es que estas líneas que leéis puedan servir para que la gran juven-
tud con la que esta Hermandad cuenta se acerque a formar parte viva de la misma. Espero 
que además logremos llegar a conocer más de cerca la labor que pretendemos realizar a 

i; favor de la Hermandad, por este motivo, y siendo muy pesado describir cada una de las ;1 ~~.:are~ de este Grupo Joven, enumern algunas de las labores esenciales del mismo. 
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' Partidpar en actos cuaresmales (Triduo, Función Principal, Besa-pié de nuestr~• , 
Titular, misa del Miércoles Santo, Salida procesional etc .. ), Festividad de la Exaltación de 
la Santa Cruz, Función de los Dolores Gloriosos de nuestra Señora, Pregón de la Santa 
Cmz, montaje del Belén, Procesión de Jesús Resucitado y Corpus Christi, participación 
en los Actos Litúrgicos de la Parroquia, Cursos de formación organizados por nuestra 
Hermandad y por el Consejo de hermandades y Cofradías, elaboración del cartel anuncia-
dor de la salida procesional de nuestra Hermandad y colaboración en la adecuación de la 
Casa de Hennandad. 

El Gmpo Joven es algo más que grupo que trabaja para la Semana Santa, y aun-
que sea esta la que nos une, no sólo existimos en época de cuaresma, sino que hay un fun-
cionamiento continuo. Por nuestra parte este movimiento nos une llegando a ser una ver-
dadera familia, una Hermandad; una Hermandad que se compatibiliza totalmente con los 
quehaceres diarios y que permite un tiempo de relax para todos. 

Sin más, y a la espera de que pronto puedas incorporarte junto a nosotros, tesa-
luda. 

El GRUPO JOVEN 

"l>ecor ljogzir" (La Casa del Pintor) 
- Prensa 
- Artículos de Regalo y Perfumería 
- Pintura Pinresa 

Dirección: Antonio Domínguez Guerrero 
Cte. Ruiz Marcet 16-18 Tlfn. 95~ _59 33 60 San Fernando 

Real, 160 

PASAJE DE LA MUS/CA 
Electrosanf, s.a.L 

vmso-axn-TV-a.aCTR0DC11UT1cos 
SONYG41.1,Ell~ 000D000 

'!!!! 956882767 
SAN FERNANDO 
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MAYORDOMÍA INFORMA. 

Reparto de Túnicas. 

Tenemos su túnica reservada si acompañó a Ntros. Titulares en la Estación de 
Penitenci a de la pasada Semana Santa; por tal motivo sírvase pasar por el almacén de la 
Hermandad de l 05 al 08 de marzo (a.i.) de I 9:00 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, pu-
diendo la Hermandad disponer libremente de la misma. 

Los I lermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia por PRIMERA 
VEZ, serán atend idos el día 09 de marzo de I 9:00 a 21 :30 horas. 

El DONAT IVO para la retirada de la Túnica, que es de vital importancia para 
ayudar al gasto 4uc origi na la SALIDA PROCESIONAL, será de 2.000 PESETAS. 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS. 

La devo lución de las túni cas se realizará del día 23 al 26 de abril de 19:00 horas 
a 2 1 :30 horas. 

MUY IMPORTANTE. 

- No lavar la tú11irn co11 c.lt!h'1ge11te.fúer/ f! 11i lej111 . 
- No la var 11i faj í11 ni Escudo. 
- /1 11/e.1· ele lavar la IIÍnica. qui/ar la cera con papel grueso y plancha ca/i,:,nte. 

ESPERAMOS TU COLABORACIÓN. 

.. 

.. 
' ~ 
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CULTOS CUARESMALES AÑO 2.001 

1:. 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES. 

Días 22, 23, y 24 de marzo. 

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 24 de marzo, a las 18:30 horas quedará expuesto el SANTISIMO 
SACRAMENTO siendo la reserva a las 20: 15 horas. 

DlA 25 DE MARZO, 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 JUAN PIÑA BATISTA 

Los cánticos serán interpretados por el coro del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

he-- 15 

il 
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OTROS ACTOS 

DIA 30 DE MARZO. 

A las 20:00 horas SOLEMNE VIA-CRUCIS. 

Se iniciará con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A continuación 
recorrido por la Feligresía con la Sagrada imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

DIA l DE ABRIL. (DOMINGO DE PASION). 

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

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A la terminación 
de la misma se inicia el Solemne Besapié en la Capilla. 

A las 20:30 horas: Rezo de Ví.lperas. 
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r '• "DIA 08 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 Eucaristía. 

DJA 11 DE ABRIL. (MIERCOLES SANTO). 

A las 13:00 horas.- Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia en la Capilla. 

DJA 12 DE ABRIL. (JUEVES SANTO). 

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

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

DIA 13 DE ABRIL. (VIERNES SANTO). 

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

DIA 14 DE ABRIL. (SABADO SANTO). 

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

DIA 15 DE ABRIL. (DOMINGO DE RESURRECCJON). 

A las 11 :00 horas en la Iglesia Mayor Parroquial, Solemne Función Religiosa y a 
continuación Procesión de Jesús Resucitado. - -1 - ---------- --- --------------

ISLA TELEVISIÓN 

35CADENAS 

temáticas a su servicio 

HÁGASE USUARIO 
PÍDANOS INFORMACIÓN 

Tfno. 956-898100 

~ ~ LA TELEVISION SAN FERNANDO ~ 
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NUESTRAS COSAS 

XVIII PREGON DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ. 

El pasado 09 de septiembre se celebró el XIX PREGON DE LA EXALTACION 
DE LA SANTA CRUZ. que en esta ocasión estuvo a cargo del Cofrade de la Hermandad 
del Huerto don IGNACIO BUSTAMANTE MOREJON, que realizó un magistral Pregón 
centrado en la relación entre el Beato Cardenal Spínola y la Cruz de Cristo. 

., 
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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 celebrada por el Rvdo. 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. 



Con motivo de celebración de la Navidad, nuestra Hennandad instaló el tradi-
cional Belén en la calle González Hontoria. el cual fue bendecido por nuestro Director 
Espiritual. Rvdo. Padre don JUAN PIÑA BATISTA siendo visitado por numeroso públi-
co. Este año fue novedad el que junto al Belén de la Hennandad se instaló también otro 
de menores dimensiones realizado por nuestro Grupo Joven. 
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SANTÍSIMO CRJSTO DE LA VERA-CRUZ 

¡¡ 
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NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 
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FUNCION DEL BEATO CARDENAL MARCELO SPINOLA Y MAESTRE. 

El pasado día 20 de enero, en la Iglesia de la Pastora tuvo lugar el acto en honor 
del Beato Cardenal Spínola y Maestre al que fuimos invitados por la Hermandad del 
Huerto, en la cual se resaltó la semblanza y obra del insigne beato isleño. 

CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES. 

El próximo día 27de marzo y con motivo del traslado del "Paso" a la Capilla, 
tendrá 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, los cuales cumplieron dieciocho años portando a nuestros titulares en la 
pasada salida procesional. 
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AYUDA EN EL EXORNO DEL PASO. 

Al igual que en ailos anteriores. si deseas colaborar económicamente, en el gas-
to floral que supone el exorno de nuestro "Paso"; puedes entregar tu donativo en el 
i\ lmac0n de la Hennandad, la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través de cual-
quier 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 Hennandad. 

El año pasado fueron homenajeados los Hermanos don BRAULIO CUE CELIS 
y don LUIS ALIAS GUTIERREZ y la Eucaristía preparatoria de la Salida Procesional 
fue oficiada por el Rvdo. Padre don VICENTE HERNANDEZ CHUMILLAS. 

24 



ESTACION DE PENITENCIA. 

SALIDA: 19:30 horas. 
E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22:00 horas. 
CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22:30 horas. 
SALIDA CARRERA OFICIAL: 23:05 horas. 
CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 00:30 horas. 

~~'.¡ . PASO EN CAPILLA: 01:15 horas. 

1 ~ 
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ITINERARIO. 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz Marcet, Reyes 
Católicos. Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Beato 
Cardenal Spínola. Diego de Alvear, Real, (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor), 
Real. CARR ERA O FIC IAL San Diego de Alcalá, Las Cortes, General García de la 
Herrán. Rosario. González Hontoria, Constructora Naval, Colón, Churruca, Méndez 
Nuñez, Bazán. Plaza del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su Templo. 

BANDAS. 

Abriendo Carrera: Banda de Cometas y Tambores "Virgen de la Milagrosa" 
(Jerez de la Frontera). 

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

Casa Fundada en 1929 

Rosario, 7 Tifno. 956 8114 12 SAN FERNANDO 
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LA COFRADÍA DEL CRISTO DE LA VERACRUZ 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DEL CASTILLO 

1 Introducción. 

La rica historia de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz adolece toda-
vía de importantes lagunas y de no pocos puntos oscuros, especialmente en todo lo 
re lativo a su misterioso inicio. La advocación de la Vera Cruz, como es bien sabido, es de 
origen franciscano. En el siglo XIII, los frailes de esta orden religiosa se encargaron de la 
custodia de los Santos Lugares de Palestina y desde entonces extendieron entre los fieles 
la devoción a la verdadera cruz, al símbolo de la Redención. También se divulgó por toda 
España. fundándose una hermandad en Toledo que llegaría a ser matriz de otras, y exten-
diéndose después por Andalucía, donde se erigieron cofradías de la Santa Vera Cruz en 
todas las ciudades en las que hubo (o hay) conventos franciscanos, como en Sevilla y 
en Cádiz, por poner ejemplos cercanos. Las hermandades de Veracruz suelen ser las 
más antiguas de las localidades andaluzas. Concretamente, la hermandad de la Veracruz 
gaditana se constituyó a finales del siglo XVI 

El ascendiente que la ciudad de Cádiz ejercía sobre la Isla de León a finales del 
siglo XVII y principios del XVIII era insoslayable y afectaba a todos los aspectos de la 
vida social. Entonces, los habitantes más relevantes e influyentes de la Isla eran vecinos 
de Cádiz, miembros de la burguesía mercantil gaditana, que reprodujeron en esta lo-
calidad las devociones religiosas predominantes en la opulenta ciudad. Así no debe ex-
trañar que las cofradías de penitencia más antiguas de la Isla (Veracruz, Soledad, 
Nazareno) sean las mismas que las más antiguas de Cádiz; igualmente las antiguas her-
mandades de gloria isleñas (Rosario, Pópulo, Carmen, Divina Pastora, Merced, Pilar) 
se crearon imitando a las más pujantes entre las gaditanas. 

Asimismo debe tenerse en cuenta y valorarse el influjo que las cofradías pree-
xistentes en las otras dos localidades vecinas que rodeaban el territorio de la Isla, es de-
cir Puerto Real y Chiclana, pudieron ejercer sobre las nacientes hermandades y devocio-
nes isleñas En el caso de la Veracruz, la de Chiclana parece ser que ya estaba constituida 
en el primer cuarto del siglo XVI (sería, de este modo, aún más antigua que la de Cádiz); 
la de Puerto Real, según se ha podido documentar, ya existía en el año 1599 en el conven-
to de los franciscanos descalzos o dieguinos. 

No hizo falta que existiera una comunidad franciscana en la Isla de León (hasta 
la década de 1740 no se fundó el hospicio de los padres franciscanos qbservantes, cuya 
iglesia ejercería como parroquia castrense a partir de 1765) para que surgiera una her-
mandad de la Vera Cruz; bastó la influencia de Cádiz y de los gaditanos aquí establecidos, 
así como el modelo devoto de las añejas hermandades de Puerto Real y Chiclana. 

t~ . L 27 



2. La tradición histórica sobre el hallaz¡:o de la ima¡:en. 

Una persistente, aunque no muy antigua tradición piadosa, quiere que la venera-
da y ve tusta imagen del Santo Cristo de la Veracruz fue hallada entre los restos de un 
naufragio en el litoral N.W. de la Isla de León, concretamente en la playa de la case-
ría perteneciente a D.Luis de Ossío y Salazar; según otros autores, en la zona del caño de 
Herrera. o de la hacienda de las Fadricas. 

Desconocemos qué naufragio pudo originar tan sagrado despojo, ni que podero-
sa corriente marina impulsó la imagen a través de las tranquilas y mansas aguas de la ba-
hía gaditana. hasta encallaría en el litoral oriental de la misma. 

¿Cuándo ocurrió este acontecimiento? Si defendemos que el hallazgo de lasa-
grada imagen en las costas isleñas fue un hecho verídico, es lógico tratar de buscarle fe-
chas. De ahí que se haya calculado, con escaso rigor y más bien a ojo de buen cubero, que 
debió suceder hacia 1730/40, argumentando que su capilla se comenzó a construir en el 
año 1775. Eso en el caso de que la imagen actual fuera distinta de la que, como dire-
mos. existió en el castillo de la Isla. Pero ¿y si se trata de la misma? Entonces los defen-
sores de su maravillosa aparición deberían fecharla nada menos que hacia finales del si-
glo XV II. Mas, ¿qué impide datar este prodigioso suceso aún antes? No en vano la 
imagen del Cristo de la Veracruz una de las más antiguas (o la más antigua) tallas de 
San Femando, datable seguramente en el siglo XVI o principios del XVII. 

Curiosamente, las hermandades de la Veracruz de Puerto Real y Chiclana, mu-
cho más venerables en su antigüedad que la de la Isla, rodean sus no menos inciertos orí-
genes de una aureola fabulosa similar. Según una tradición inmemorial, la antiquísima 
imagen del Cristo de la Veracruz de Chiclana fue hallada en la playa de La Barrosa, arras-
trado por las olas, entre los restos de un galeón procedente de las Indias que había naufra-
gado a causa de un temporal ; los vecinos construyeron una capilla para rendir culto a ese 
Cristo llegado del mar. De igual modo, la primitiva talla del crucificado de la Veracruz 
de Puerto Real (que, como es sabido, ardió en los lamentables sucesos de 1936) también 
arribó desde el mar a la costa portorrealeña, según piadosa creencia; de hecho, cuando es-
ta hermandad se reorganizó en 1972 y se bendijo la nueva talla, se revivió dicha leyenda 
haciendo venir la imagen en una embarcación desde el Trocadero al muelle de la ciudad. 

La coincidencia de estas leyendas, que embellecen indudablemente el origen de 
las tres hermandades de la Veracruz, ¿no es una excesiva casualidad tratándose de locali-
dades tan cercanas? ¿Acaso el mar arrojaba periódicamente tallas de crucificados al lito-
ral gaditano? ¿Era antiguamente tan frecuente hallar sagradas imágenes varadas en las 
costas, provenientes de insólitos y desconocidos naufragios? ¿ Y precisamente a todas 
ellas se les titulaba luego de la Veracruz? 

Evidentemente, a la historia de la aparición del Cristo de la Veracruz de la Isla se 
le pueden buscar dos orígenes plausibles: o se trata de una confusión inconsciente con las 
tradiciones de las otras dos hermandades, o se trata de una imitación consciente derivada 
de los comprensibles y fervorosos deseos de dotar también al Santísimo Cristo de la -~ 
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Veracrnz isleño de un origen legendario que aunara en feliz simbiosis lo sagrado con 
maravilloso y atrajera la devoción de los fieles. ¿No era éste el caso de la cofradía isleña 
cuando se restableció a finales del siglo XlX, concretamente en 1891, en una época en la 
que el romanticismo todavía predominaba entre los historiadores locales9 

En efecto, estas piadosas leyendas que envuelven a veneradas imágenes anti-
guas surgieron todas en el siglo XIX, de la mano de la historiografía romántica. En San 
Femando también debió de ser así. Resulta sorprendente y significativo el silencio cla-
moroso de autores de las postrimerías de esa centuria, como Cristelly, García de la Vega Y 
Monfort, prestos a reseñar todo Jo anecdótico de la historia local que se conocía en su 
época, pero que nada dicen acerca de la aparición milagrosa del Cristo de la Veracruz. 
Es un silencio muy elocuente, que sólo se puede explicar si asumimos que esta tradición 
no es tan antigua y se originó después de que los citados autores efectuaran y publicaran 
sus investigaciones históricas. 

Esta tradición legendaria se fue matizando y enriqueciendo por los autores isle-
ños a Jo largo del siglo XX, y aún en época reciente, con detalles que la dotaron de color 
local (la sagrada imagen fue hallada en la playa por unos obreros del arsenal, la limpia-
ron de fango y sapina, fue colocada provisionalmente en una casona de una huerta, los 
operarios que por allí pasaban Je dirigían sus oraciones y depositaban sus limosnas para 
costear su iluminación y con vistas a edificar un templo donde mejor rendirle culto, etc), 
pero que carecen de todo apoyo documental. 

De hecho, las fuentes documentales también callan al respecto. y sin documen-
tos auténticos, fehacientes, no puede calificarse un acontecimiento de histórico. ¿Qué ha-
cer, pues, cuando no aparecen los documentos deseados que puedan justificar esta arrai-
gada tradición histórica más o menos legendaria? 

Los investigadores más radicales argüirían que se trata de una ficción sin funda-
mento histórico alguno, nacida del deseo de rodear de prestigio milagroso los confusos 
y oscuros albores de la hermandad. Nosotros no afirmamos que esta sugestiva tradi-
ción piadosa, tan vinculada ya hoy día a la Veracrnz isleña, sea inverosímil , pero sí que es 
inverificable. 

De todos modos, aunque no sea demostrable, la hermosa leyenda del hallazgo 
del Cristo de la Veracruz en la playa de la casería de Ossio forma ya parte indisoluble de 
la historia de la hermandad y de sus tradiciones. Y, cierta o no, ha cumplido y sigue cum-
pliendo su objetivo principal: suscitar entre los fieles la devoción por la sagrada imagen. 

3. La hermandad del castillo de León. 

La verdadera historia conocida y documentada de la hemiandad de la Veracrnz 
establecida en la iglesia parroquial que estaba instalada provisionalmente en el cas-
tillo de la Isla, abarca desde la segunda a la cuarta década del siglo XVlll , siempre den-
tro del reinado de Felipe V ( 1700-1746) 
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3.1. La donación de 1713 

La primera mención probada de la existencia en la Isla de una imagen titulada de 
la Vera Cmz es del año 1713. En esa fecha , la señora Inés Van Havre, de familia origina-
ria de Flandes y mujer de don Tomás Coghen de Montefrío, donó una corona de espinas 
de plata "para el Sa11tissimo Christo de la bera Cn1z ". La misma señora también donó a 
la iglesia parroquial una casulla de damasco carrnesí. más un velo y cenefa de raso para 
el altar mayor. Sabemos que su marido había donado por entonces materiales para com-
poner el sucio de la iglesia y que anualmente entregaba a la fábrica parroquial dos arrobas 
de cera para el monumento al Santísimo. Este matrimonio Coghen (ó Cohen) pertenecía 
a la burguesía de negocios gaditana y era propietario de tierras en la zona oeste de la Isla, 
delimitadas por lo que hoy son las calles Colón y Constmctora Naval, es decir práctica-
mente donde hoy se sitúa el convento de las capuchinas. Se nos revelan como bienhecho-
res de la iglesia del castillo en general y de la efigie del Cristo de la Veracruz en particu-
lar. El apellido de la señora Van Havre, por cierto, se ha venido interpretando 
erróneamente como "Benable" 

Esta imagen del Cristo de la Veracruz era distinta de la de otro crucifi-
cado titulado Santo Cristo de la Caridad (conocido también sencillamente, 
como Santo Cristo), que se veneraba en una de las capillas de la iglesia del castillo 
desde por lo menos el año 16 76, y en torno al cual hubo una hermandad de la que 
hay noticias entre los años 1705 y 1711 , con un cambio de advocación todavía no 
suficientemente aclarado. El hecho de que a este antiguo Santo Cristo se le hicie-
ran y donaran potencias de plata (ya que estaba "mui maltratado'') y se le arreglara 
su abandonado altar (en el que "auia muchos años que no se disia Misa '') al mismo 
tiempo que doña Inés Van Havre donaba la corona de espinas al Cristo de la 
Veracruz, prueba que se trataba de efigies distintas y no de un cambio en la advoca-
ción de una misma imagen. 

3.2. Las procesiones de 1716 y 1717. 

No sabemos todavía cómo llegó este Cristo de la Veracruz a la iglesia del casti-
llo, ni desde cuándo recibía en ella la veneración de los fieles. Lo cierto es que pocos 
años después de la donación de la señora Van Havre comienzan a aparecer datos sobre 
la existencia de una cofradía penitencial titulada de la Vera Cruz. 

En efecto, sabemos que el 9 de abril de 1716, Jueves Santo, salió por la tarde 
la procesión de la Vera Cruz de la iglesia del castillo y que por esta razón se pagaron 
1_5 reales de vellón_ a la fábrica de la iglesia en concepto de derechos parroquiales. 
Esta salida procesional también se anotó en el libro de defunciones de ese año: 
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seys salio de la Parroquia la Pcosesio11 del Santo Christo de la Vera Cms". El Jue, es r, 
' Santo del año siguiente. 25 de marzo de J 71 7, se repitió esta procesión, pagando los ';/' 

mismos derechos. Además, tanto en los ingresos de la fábrica parroquial co-
rrespondientes a abril de 1716 como a los de marzo de 1717. hay sendas partidas de 
732 reales de vellón con 22 maravedíes en el primer año y de 622 reales en el siguien-
te. en las que se alude a "las ins ignias de la Cofradía de la Vera Cruz". En el capítulo 
de gastos del año 1716, se anotaron 56 reales de vellón, importe de las ocho libras de 
cera empleadas en 1716 "para la Procesion de la Vera Cruz y para los Passos". La 
procesión de la Vera Cruz efectuada en el año 1717 fue más gravosa para la fábrica 
de la iglesia parroquial: 66 reales con 17 maravedís que importaron nueve libras y 
media de cera "de la Procession y que se gasto en los Passos", 5 reales con 22 ma-
ravedís de media libra de incienso, más 62 reales con 12 maravedís en concepto de 
dos túnicas que se hicieron nuevas para la procesión, más cinco reales y pico que cos-
taron una horquilla de hierro y dos astas para dos horquillas. 

Como puede observarse, las fuentes de la época se refieren manifiesta-
mente a la existencia de una cofradía de la Veracruz que salia en procesión de la iglesia 
parroquial del castillo el Jueves Santo por la tarde (como también lo hacían el mismo día 
las hermandades homónimas de Sevilla y Cádiz). La cofradía, que tenía sus propias insig-
nias, sacaba en la procesión más de un paso, según parece, para cuya conducción se em-
pleaban horquillas, como hoy día en Cádiz; los participantes, o al menos los que porta-
ban los pasos, vestían túnicas. 

Sin embargo, después de estas dos salidas de 1716 y 1717 no se alude más a 
la procesión de la Vera Cruz en las fuentes consultadas durante casi veinte años. El 
obispo don Lorenzo Armengual de la Mota visitó la iglesia parroquial de la Isla de 
León en mayo de 1717, sólo dos meses después de la última salida documentada de la 
cofradía de la Veracruz. En uno de los mandatos decretados con motivo de esta visita, 
ordenó que las personas que tenían en su poder alhajas de "la Cofradía extinta ", las 
devolvieran en el término de tres días bajo pena de excomunión, "para que es ten y si-
ruan en dicha Yglesia e11 el 7nterín que no se bue/be a suscitar dicha Cofradía". Del 
tenor del mandato se deduce que en mayo de 1 717 acababa de extinguirse ( o de ser ex-
tinguida de jure) una cofradía. El citado decreto episcopal nunca la menciona por su 
título, por lo que no sabemos a ciencia cierta si era la hermandad de la Veracruz. 
aunque parece lógico pensar que se trataba de ella. Como mucho. podría tratarse de la 
antigua hermandad del Santo Cristo de la Caridad a la que hemos aludido, pero no te-
nemos esa sensación. En cualquier caso. las fuentes . ya parcas y oscuras. enmudecen 
a partir de 1 717 sobre la Veracruz. 

Desconocemos todo acerca de la estructura, composición social, derechos y de-
beres de los hermanos, actividades de culto, de esta primitiva cofradía de la Veracruz, sal-
vo la salida procesional de la tarde del Jueves Santo. Tampoco hay noticias sobre sí esta 
corporación religiosa se hacía cargo de los gastos de funeral y entierro de sus hennanos 

t• difuntos, como era normal en las cofradías de esta época. 
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Sólo las dos hennandades de gloria de Nuestra Señora del Rosario y de la 
Virgen del Carmen lo hacían así por entonces, según los registros parroquiales. A ellas se 
sumó a partir de la década de 1730 la renovada Esclavitud del Santísimo Sacramento y 
Archico fradía de las Benditas Animas. 

3.3. Las últimas menciones 

Casi veinte años después, en la cuenta general de la fábrica de la iglesia del cas-
tillo co1Tespondiente al trienio 1734-1737, siendo vicario eclesiástico don Juan Hipólito 
de la Rosa, se anotó que "la Cofradía del Santo Chrísto de la Vera Cruz" debía 15 reales 
de ve llón. Esto parece demostrar que la cofradía tenía vida por entonces, bien porque 
nunca dejó de existir en esos veinte años aunque no haya menciones a la misma, bien por-
que se renovó y resurgió en esa época. 

La última noticia que tenemos de esta primitiva procesión del Cristo de la 
Veracruz nos la ofrece un curioso y ambiguo documento. En abril de 1743, el vicario don 
Juan Hipólito de la Rosa dictó un auto, en virtud de una orden del obispo fray Tomás del 
Valle. por el cual conminó a los responsables de la 'Prosesion de Mision del Santissimo 
Christo de la Vera Cruz", reunidos por entonces en cabildo con vistas a su salida proce-
sional , para que ejecutasen la procesión con mayor orden y compostura que en los años 
antecedentes. mandando trasladar la salida del Jueves Santo por la noche al amanecer del 
Viernes Santo, para así "omitir el grande desborden que el Jueves en la noche se ha visto 
luego que la Prosesion entra en la Parroquial y con la ínrreverencía que estan hasta 
subirse en los Altares" En el auto también se indicaba que el itinerario que recorría esta 
procesión era todo el Camino Real de la Isla desde el castillo hasta el convento del 
Carmen. 

Gracias a este curioso documento sabemos que el Santísimo Cristo de la 
Veracruz (¿el mismo que el existente en 1713 y 1716/ 17?) salió en procesión de misión en 
el año 1743 y según parece, en los años antecedentes, pero que esta procesión originaba 
desórdenes que no eran del agrado de la autoridad eclesiástica. Quizás, por esta causa, 
se disolvió. 

3.4. La Veracruz resurge en el barrio del Monte 

if 

Una vez más, las fuentes guardan silencio acerca de la Yeracruz durante los 30 
años siguientes. Curiosamente, es una época en la que se afianzaron las hermandades an-
tiguas (Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Carmen y Esclavitud del Santísimo 
Sacramento) y se fundaron otras nuevas (las hermandades de la Soledad y de la Virgen 

~ erao,a, las coogreg,dooes de S:~ Amomo Abad y del S,gredo Co~ 
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~, Jesú_s. la Venerable Orden Tercera de Servitas de Nuestra Señora de los Dolores y la co-
l' frad1a de Jesús Nazareno). 

Son años que fueron esenciales para la historia de la Isla de León: en 1766 se 
constituyó el primer ayuntamiento independiente y en 1769 se trasladaron las dependen-
cias e instalaciones del Departamento Marítimo desde Cádiz. Ambos acontecimientos tu-
vieron importantísimas consecuencias demográficas y socioeconómicas. Son también 
años fundamentales para la iglesia local , debido a la construcción del nuevo templo pa-
rroquial, iniciado en 1755 y abierto al culto en 1764, lo que supuso la adquisición de las 
capillas laterales de la nueva iglesia parroquial por parte de todas estas cofradias que 
hemos mencionado, así como de las bóvedas correspondientes para el enterramiento de 
sus cofrades. Sin embargo, no hay menciones en todo ese tiempo a la primitiva cofradía 
de la Veracruz 

Desconocemos lo que ocurrió con la efigie del Santísimo Cristo de la Veracruz 
que se veneraba en el castillo. Lo lógico es suponer que la imagen también fue trasladada 
a la Iglesia Mayor como lo fueron otras. También pudo suceder que la efigie fuera retira-
da del culto por las razones que fueran con motivo del traslado al nuevo templo, inclu-
so que fuera donada a algún particular, ó que retomara a manos del que en realidad fue-
se su propietario. 

Lo cierto es que treinta años después de la última mención al Cristo de la 
Veracruz del castillo comenzó su andadura histórica la hermandad del Cristo de la 
Veracruz en la ermita o capilla del que seria su barrio, de cuyas primeras décadas de vi-
da ya tratamos en el BOLETIN anterior. ¿Es la misma antigua efigie, que pudo haber si-
do donada a los fieles por la parroquia al trasladarse de templo9 ¿Es, en cambio, una ima-
gen nueva, distinta, que nada tiene que ver con la del castillo? ¿Fue entonces cuando 
apareció, se halló o simplemente se donó o se adquirió la talla del Santísimo Cristo? 
¿Influyó en la nueva fundación el recuerdo del Cristo de la Veracruz del castillo?. Más 
aún, ¿la imagen del Cristo de la Veracruz que acabó dando título a la capilla del Monte 
hasta nuestros días era (es) la antigua talla titular de la cofradía del castillo que se donó 
entonces para la nueva hermandad?. 

En definitiva, ¿qué secretos esconde todavía esta sagrada imagen, tan venerada 
por sus devotos, que dio nombre a todo un barrio isleño?. 

4. Conclusión 

l. Ex1sl!ó con toda certeza una imagen advocada de la Veracruz y una cofradía del mis-
t'tulo en la iglesia parroquial del cast1 llo en el pnmer tercio del siglo XVI~!. ~ 
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En el año 1784 se aprobó la constitución de la hennandad del Santísimo Cristo de 
la Vcracruz establecida en la capilla de su nombre del barrio del Monte. Ignoramos si 
esta segunda hennandad se sentía heredera de la hennandad del castillo y quiso resta-
blecerla (lo que la convertiría en la hennandad de penitencia más antigua de San 
Femando). o si se trataba de una cofradía nacida ex novo. Tampoco sabemos por el 
momento, si la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, titular de esta 
segunda hem1andad hasta nuestros días, es la misma que existió en el castillo, aunque 
por la antigüedad de la talla podría serlo. 

3. Cuando esta cofradía se refundó a finales del siglo XIX, se envolvió su origen con una 
piadosa leyenda, similar a la que rodea el comienzo de las hermandades homónimas 
de Chiclana y Puerto Real, según el gusto romántico de la época. 

5. Cronoloeía 

1713: Primera mención documentada a la imagen del Cristo de la Veracruz en la iglesia 
parroquial del castillo: la señora doña Inés Van Havre le dona una corona de espi-
nas. 

1716-1717: La cofradía de la Veracruz del castillo sale procesionalmente en la tarde del 
Jueves Santo. 

1734-37: Se menciona a la cofradía entre los deudores de la fábrica parroquial 
1743: El vicario de la Real Isla ordena trasladar de día la salida de la procesión de mi-

sión del Santísimo Cristo de la Veracruz, cuyo itinerario llegaba hasta el con-
vento del Carmen. 

1775: Comienza a construirse la ennita o capilla del barrio del Monte, que se titularía del 
Santo Cristo de la Veracruz y que acabaría dando nombre a todo el barrio. 

1784: Fundación en dicha capilla de la actual hermandad del Santísimo Cristo de la 
Veracruz. 

FERNANDO MOSIG PEREZ 
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'Victoria 
compl•m•nto• 

CI SAN RAFAEL, 18 LOC,4.L B 
Tfno. 956-595131 

11. 100 - San Femando (Cádiz) 

TODO EN MUEBLE PARA DECORAR SU HOGAR 

GRANDES OFERTAS SEMANALES 

SI BUSCA CALIDAD A BUEN PRECIO, NO LO DUDES, 
SOMOS LOS MAS BARATOS. 

C/ REYES CATOLICOS 34, Tfno. 956-886585 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
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UN ANGEL DE IDA Y VUELTA. 

A DON LUIS JIMENEZ GARCIA, MI MAESTRO EN LA FE COFRADIERA. 

Para quienes no sabían qué ocurría, el pasado Miércoles Santo la Cofradía 
de la Vera-Cruz parecía haberse saltado sus propias normas. 

La Cofradía que nunca hace concesiones a lo extraordinario, su Paso, el paso 
que nunca altera sus andares ni su trayectoria, realizó una maniobra muy poco habitual, 
inusitada. 

El pasado Miércoles Santo el severo Paso de misterio de la Vera-Cruz se detuvo 
en la confluencia de dos calles: Churruca y Méndez Nuñez. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad se saltó las normas porque tenía que de-
volver un préstamo a Dios Nuestro Señor, así, como suena. 

Hace muchos años, el Señor decidió enviar a la tierra uno de sus ángeles. A 
este ángel le fueron encomendadas varias misiones: Ayudar a levantar un nuevo tem-
plo, sacar de apuros a unas monjitas de clausura, remozar un hospital-asilo para an-
cianos, llevar las riendas de una antigua Hermandad ... 

A aquel ángel le fue otorgado el don de la terrenalidad, encamándose en un se-
ñor bajito, algo cascarrabias y con un corazón tan grande como ese paso inmenso que ca-
da año pone en nuestras calles la estampa hermosísima del calvario más antiguo y con 
más sabor de la ciudad. 

Las gentes de este pueblo acogieron a aquel ángel como uno más de sus vecinos, 
la verdad es que pocos llegaron a darse cuenta de que aquel hombre, aquel cofrade, 
escondía en su pecho un alma limpia, celestial, máxime cuando aquí, en este rincón 
salinero, no siempre reconocemos los méritos del vecino ... 

Cuando empezamos a damos cuenta de que aquel Señor no era un ser muy nor-
mal, cuando empezamos a fijamos en la grandeza de su corazón, cuando todos hacíamos 
cola para agradecerle tantas obras buenas, nos dimos cuenta de que ya era algo tarde, el 
ángel tenía que volver a la gloria eterna. 

Nadie quería que el ángel abandonara la Isla, pero su cuerpo era mortal y 
los años de trabajo por los demás lo habían ido gastando poco a poco. Había llegado la 

• hora de devolvérselo a Dios. 
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f. Por eso el Paso paró de manera extraordinaria en aquel cruce de calles. Los na-
zarenos de la túnica negra y el esparto ocre pusieron al Hijo de Dios crucificado y a su 
Madre Santísima frente a una casa del barrio, la casa donde vivía aquel ángel humano. 

El esfuerzo valía la pena. Son cuatro esquinas dificiles, donde se tienen que em-
plear a fondo capataces y cargadores, donde la cuadrilla nazarena tiene que salvar estre-
checes, templar sus andares y calcular distancias para poner cada año el paso grande del 
"Cristo viejo" mirando hacia su Capilla, enfilando la última recta, los últimos metros an-
tes de la recogida. 

Allí paró el Paso, donde nunca se detiene. Allí estaba toda la familia crucera, 
una familia forjada de generación en generación para adorar y rendir culto al Dios de 
bondad. 

Allí dimos gracias al cielo por todo lo bueno que nos llegó de parte de su ángel. 
Allí, con un padrenuestro en los labios que retumbaba en nuestras almas, vecinos, cofra-
des y el Cristo Santísimo y poderoso de la Vera-Cruz eterna, le devolvimos aquel ángel a 
Dios. 

ANTONIO MANUEL ALIAS DE LA TORRE 

•
MUEBLES 
SAN IGNACIO, 12 

.. ¿ TEL.-FAX: 956 59 33 21 SAN FERNANDO 

SOFAS 
MECANICOS, 27 
TEL. - FAX: 956 593321 
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MARCELO SPINOLA Y LA CRUZ 

A propósito de dos circunstancias ocurridas en el pasado año que tienen relación 
con el que escribe este artículo, como son la entronización de una reliquia del Beato 
M:m.:elo Spínola en la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y el Pregón a la Cruz 
en la fes tividad de su Exaltación, hechos ambos que agradezco a la Hermandad, tuve la 
oponu nidad de profundizar en los escritos de Marcelo Spínola sobre la Cruz, ya que esti-
mé imprescindible la relaci6n entre ambos. 

Efectivamente la figura de Spínola había entrado en la vida de la Hermandad de 
la Vera-Cruz isleña, lo mismo que en la de la Hermandad del Huerto que lo tiene por titu-
lar y por eso era preciso estudiar el pensamiento de este ilustre isleño, sobre la Cruz en la 
que el Señor murió y me encontré con un texto del que hice referencia en el Pregón a la 
Cruz y que ahora quiero transcribir para que pueda ser motivo de reflexión: " La Cruz nos 
pt' rfuma con su amor, de ella nos ha manado la redención y como una culmi-nación de es-
ta. nos ha brotado la Eucaristía del costado de Cristo, la Cruz nos ilumina y vemos en su 
luz a Dios grande en su misericordia". 

Parece increíble que un signo de suplicio y muerte como era la Cruz, por la 
muerte de Cristo, se convierta en signo de luz en el que vemos a Dios humanizado pero 
grande en su misericordia. Y es profundizando más aún en los escritos de Marcelo 
Spínola, cuando podemos ver en la figura de Cristo y relacionados directamente con El, 
tres elementos inseparables en la vida de nuestro Beato isleño y que son el Corazón de 
Cristo, la Euca-ristía y la Cruz. Para Marcelo Spínola el centro del amor de Dios por los 
hombres, está en el Corazón de Cristo del que irradia toda la vida, pues del costado del 
Cristo total de la Cruz, nos brota la Eucaristía que es amor del mismo amor que parte del 
centro capaz de amar, con la profundidad que lo hace el Corazón mismo de Dios, un Dios 
clavado en la Cruz por su amor a los hombres. 

Y es por esto por lo que la Crnz nos perfuma con su amor, porque de la Cruz nos 
ha manado la redenci6n y sobre todo nos ha dado el mi.smo Cristo su cuerpo y su sangre 
que brota desde su mismo Corazón. 

Parece una contradicci6n que de un lugar de muerte brote a borbotones la misma 
vida, porque la Cruz no produce sombras sino claridad, es nuestro aliento. nuestra con-
fianza. nuestro consuelo, nuestro poder. nuestra sabiduría, nuestra gracia y nuestra salud y 
es precisamente porque de la Cruz pende a pesar de estar muerto la vida. En la Santa ;¡ 

Vera-Cruz a pesar de estar Cristo sin vida, está dándonos la vida en su cuerpo y en su san-
5it 
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~ ,- ~;o, reves6do d, " ""' humao, mu, re '" la Cru, para w oqu;, m, po, su Cora,:, d ', ¡:• ~:razon de todos, por ese motivo eligió Cristo la Cruz. 

Esto es lo que Cristo nos enseña en la Cruz y eso es también lo que Spínola nos 
transmite al profundizar en sus escritos a propósito del hecho providencia de la entroni za-
ción de su reliquia junto al Señor que pende por amor en su Santa Vera-Cruz. 

IGNACIO BUSTAMANTE MOREJON 

Muebles y Eledrodomésticos 

RADIO Y LUZ 
Chunuca, 11- MHStrO Portela, 30 

Telt. : 956 88 39 23 - Fax: 956 88 50 78 
S.n Femando 

f ---nEN2'1 __ _ 

SUMI NISTROS NAVALES, FERRETERIA INDUSTRIAL, 
OFIMATICA, COMUNICACIONES, MOBILIARIO OFICINA, 

FELEFONIA MOVIL, SONIDO E IMAGEN. 

SAN FERNANDO 
COFRADIA DEL HUERTO, SIN (ESQUINA C/ CARRACA) 

TFNO. (956-895881) 
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HISTORIA 

l::: n S..:sión celebrada el I O de marzo de 1930, la Junta de Gobierno tomó los si-
guic:ntcs acuerdos relacionados con la celebración de la Semana Santa: 

"Exponer a pública veneración a Nuestros Titulares el próximo 
Miércoles Santo día 16 de abril de 1930". 
El exorno del paso para la salida procesional lo realizará la señorita Doña 
María Álvarez y se aprovechará todo lo que se encuentre en buen estado del 
ai'io pasado. 

- Se propone sustituir el alumbrado existente del paso por el de oxígeno disuel-
to que ofrece las siguientes ventajas: presenta mayor claridad de luz, tiene 
menor coste económico, disminuye el peso del paso al no ser necesario los 
carburadores, ofrece más amplitud y comodidad para los cargadores y evita 
que el personal encargado del alumbrado tenga que transitar por medio de la 
procesión levantando las caídas del paso para el suministro de agua. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 28 de marzo de 1930 se acordó atender la 
solici tud de colaboración del Arcipreste de la localidad referida a la aportación de la can-
tidad de 25 pesetas destinadas a sufragar los gastos que vienen originándose con motivo 
de la misión de los Padres Redentoristas en la ciudad. 

En Sesión celebrada el día 12 de abril de 1930 el Padre Capellán informó sobre 
las dificultades que atravesaban los recursos económicos de la Capilla debido al corto es-
pacio de tiempo existente entre las celebraciones externas de la Semana Santa y los cultos 
de la Invención de la Santa Cruz, esto motiva una situación de "agobio por sus dádivas 
para estas fi estas del vecindario". La Junta le respondió ofreciéndose para satisfacer el 
importe que ocasione la participación de la Capilla de Música en los referidos cultos. 
También se informó sobre la contratación de la Banda de Música del Regimiento de 
Infantería de Marina para que acompañen a Nuestros Titulares en su salida procesional 
por un importe de 400 pesetas. 

El Hennano Mayor D. Segismundo García Mantilla informó en la sesión cele-
brada el día I de mayo de 1930 sobre la negativa de la Fábrica de Electricidad para insta-
lar un contador al objeto de suministrar iluminación al altar de la Capilla debido a los pa-
gos que la Iglesia tiene pendiente. Debido a la proximidad de la celebración de la 
Función de la Santa Cruz se acordó vi sitar al gerente de la Fábrica para solucionar el pro-
blema y si no fuese posible se alumbraría el altar con el mayor número de velas y el 

;i 
:- miembro de la Junta de Gobierno D. Rafael Gómez Baeza intentaría instalar un reflector 
y. -X 
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i~· de automóvil con su batería de acumuladores que situaría detrás del Sagrano y alumbrar 
; de este modo el camerín. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 26 de junio de 1930 se acordó asistir a la 
procesión que celebrará la Hermandad del Carmen el día 21 del mes de julio; a la referida 
procesión asistirán en representación de la Hermandad el Hermano Mayor y el Tesorero. 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 6 de agosto de 1930 el Hennano Mayor 
info rmó sobre la incorporación de D. José María Franco Delgado como nuevo Capellán 
de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 

El domingo día 14 de septiembre de 1930 a las I O horas se celebró en nuestra 
Capilla la Función en honor de Nuestra Señora de los Dolores. 

En Junta General Extraordinaria celebrada en la Capilla del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz el día 28 de septiembre de 1930 se eligió nueva Junta de Gobierno que que-
dó constituída como sigue: 

Hermano Mayor: D. Segismundo García Mantilla. 
2º Hermano Mayor: D. Alfonso García Anillo. 
Tesorero: D. Rafael Gómez Baeza. 
Vice-Tesorero: D. Federico Ramírez Tomassi. 
Secretario: D. Eugenio Baturone Colombo. 
Vice-Secretario: D. Diego Soto Avesada. 
Mayordomo: D. Rafael Fernández Lacoste. 
Vocales: D. Cesáreo Arias Ballar. 

D. Manuel Fernández Ortega. 
D. José Duarte Blanco. 
D. Francisco de Diego Pelayo. 

El día 24 de noviembre de 1930 coincidiendo con el último día del Quinario de 
Ánimas se celebró en la Capilla una misa en sufragio de los hennanos fallecidos. 

El día 19 de diciembre de 1930 se celebró Junta de Gobierno en el domici Jio del 
Hermano Mayor D. Segismundo García Mantilla, quién expuso la necesidad de consultar 
al Obispado el caso de posible incompatibilidad ocurrido con los dos miembros de la 
Junta de Gobierno recién elegida D. Rafael Fernández Lacosta y D. Francisco de Diego 
Pelayo debido a que se encuentran desempeñando ambos cargos en la Hermandad de la s 

· D" · Pastora de nuestra localidad. .f, . a 
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