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saludo
HERMANO
MAYOR
POR FRANCISCO BERJANO ARENADO

Q

ueridos Hermanos: Llega la Cuaresma y de su mano, un año más, el Anuario de
nuestra Hermandad; un Anuario en el que se recogen los acontecimientos vividos por todos y
que ya forman parte de nuestra historia. El ayer es eso, historia y el mañana aún no ha llegado.
Por tanto, lo que nos queda es el hoy que es cuando podemos continuar haciendo esa historia
para que la Hermandad pueda contar con un pasado digno y un futuro halagüeño. Espero que
ese presente que vivimos en el año que acaba de terminar y que se refleja en esta edición del
Anuario 2014, sirva no sólo para recordar lo andado en Hermandad, sino también para seguir
caminando unidos abrazados a la Cruz, teniendo como referente a Nuestro Santísimo Cristo y
a nuestra Madre de las Tristezas.
Para todos Paz y Bien.

VERA CRUZ 2014

8

VERA CRUZ 2014

9

director espiritual

LA VIDA EN
HERMANDAD
POR MARCELINO MANZANO VILCHES PÁRROCO DE SAN VICENTE
Y DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

C

on alegría me dirijo por
primera vez como párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la Hermandad de Vera Cruz por este
medio a todos los hermanos y hermanas, y ante todo
quiero que sepáis que todos los días os tengo presente
en mi oración. Especialmente quiero saludar a los que
estáis enfermos o imposibilitados por cualquier causa.
También a los que recibís este anuario y estáis viviendo
lejos de Sevilla, tal vez porque habéis tenido que marcharos para buscar el trabajo y el sustento que aquí se
está tornando un bien demasiado caro. A todos vosotros, paz y bien.
Tener el anuario de la hermandad en las manos es mucho más que tener una simple publicación. Supone
echar una mirada creyente y agradecida a nuestra vida,
de la cual la hermandad forma una parte importante.
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Nosotros, hermanos de Vera Cruz, sabemos que el misterio de la cruz atraviesa nuestra existencia. Cuando al
mirar nuestra vida descubrimos momentos difíciles, sabemos que no podemos encontrar explicaciones lógicas,
pero también que Cristo Crucificado ha iluminado esos
momentos difíciles. En la Cruz se entrecruzan la historia
de Dios y la historia del hombre, conformando una historia de amor, de búsqueda y de encuentro. El Señor nos
busca y nosotros buscamos, anhelamos su rostro, con
lágrimas tantas veces. En ocasiones nos hemos preguntado qué significado tiene esa búsqueda o si merecía la
pena seguir buscando. Pero el Señor no se ha cansado de
llamarnos y hemos podido escuchar su voz y nos hemos
levantado. En otras ocasiones hemos sentido el gozo en
el corazón, esa alegría profunda que nadie te puede quitar. En unas y otras ocasiones, los momentos buenos y
los momentos malos, ha estado presente el Señor, compañero de camino.
La hermandad es una escuela para aprender a mirar el
pasado con serenidad, el futuro con esperanza y el pre-

sente con misericordia. Mirada siempre transida por el
misterio, amargo y glorioso, de la Cruz. Misterio que
hace luz con la Resurrección de Jesucristo. Por eso en
estas páginas del anuario encontramos mucha vida, la
que nos otorga Jesucristo. Vida por la Eucaristía, en la
misa diaria. Vida por la capilla abierta diariamente, donde el Señor te espera. Vida por la oración que hacen los
hermanos, reunidos especialmente en grupo, o cada uno
en sus lugares de trabajo o de residencia. Vida por la caridad, porque en Vera Cruz los pobres saben que tienen
un lugar donde acudir.
Yo te invito a compartir esta vida. La hermandad te espera y te necesita. No sólo cada Lunes Santo, cuando
nuestra estación de penitencia se convierte en expresión
privilegiada de nuestra fe en la Cruz de Cristo que nos
salva y de nuestra devoción a las Tristezas corredentoras
de la Santísima Virgen María. La hermandad te espera
y te necesita cada día. Estoy seguro de que a partir de
estas páginas encontrarás algo que hacer y aportar. Pero
es más importante lo que puedes recibir: la oportunidad

de encontrar al Señor en la vivencia de los sacramentos
y en la vida de la hermandad, que es una comunidad
cristiana caminando en comunión con la Iglesia. Aprovecho para decirte, querido hermano, querida hermana,
que, como párroco y director espiritual, me tienes a tu
disposición para lo que necesites. Una disponibilidad
que, me consta, tienes también en el hermano mayor y
demás miembros de la junta de gobierno.
El árbol de la Cruz es el árbol de la vida. Por la cruz, la
vida se convierte en un itinerario de amor que nos lleva
hacia Jesucristo. Pedimos al Señor que seamos valientes
para andar esos pasos, porque solos quizás no somos capaces. Necesitamos su gracia. También Él nos dio como
madre a su propia Madre. Con la hermandad, vamos
peregrinando junto con toda la Iglesia con el amparo y
la protección de la Stma. Virgen María. Ella bien conoce
ese camino, sabe de nuestras Tristezas porque estuvo firme al pie de la Cruz. Igualmente le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo, el que en la Cruz murió
para que tuviéramos vida en plenitud.
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magisterio de la iglesia

MENSAJE PARA
LA CUARESMA
“Se hizo pobre
para enriquecernos
con su pobreza”
(cfr. 2 Cor 8, 9)
TEXTOS DE SU SANTIDAD
EL PAPA FRANCISCO
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Q

ueridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan para el camino personal
y comunitario de conversión. Comienzo recordando las
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre
por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor
8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto
para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de
Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los
cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos

dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una
vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no
se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino
mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios,
igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió
en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros;
se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la
encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor
divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de
proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por
las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace
semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto,
«trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia
de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a
nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II,
Const. past. Gaudium et spes, 22).
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en
sí misma, sino —dice san Pablo— «...para enriqueceros
con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni
de una expresión para causar sensación. Al contrario, es
una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la
lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna
de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!
Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace
bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita
penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de
la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el
camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol
diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de
Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo,
san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo»
(Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera
y nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos,

de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que
se acerca a ese hombre que todos habían abandonado
medio muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss).
Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y
verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de
ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza
de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que
se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros
pecados, comunicándonos la misericordia infinita de
Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como
lo es un niño que se siente amado por sus padres y los
ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura.
La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su
relación única con el Padre es la prerrogativa soberana
de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar
su “yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta
“rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir con
Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos
en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cfr
Rom 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser
santos (L. Bloy); podríamos decir también que hay una
única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y
hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el
de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de
Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos
adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar,
Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en
los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un
pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar
a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a
través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas,
a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin
de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la
miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin
esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la
miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual.
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La miseria material es la que habitualmente llamamos
pobreza y toca a cuantos viven en una condición que
no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas,
el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento
cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar
estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad.
En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo;
amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a
Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los
abusos, que, en tantos casos, son el origen de la miseria.
Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en
ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución
justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la
sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado.
¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de
sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia
del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta
miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un
trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el
pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos
a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral
bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma
de miseria, que también es causa de ruina económica,
siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea
cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si
consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo
nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos
a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino
de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva
y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria
espiritual: en cada ambiente el cristiano está llamado a
llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del
mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos
hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor
nos invita a anunciar con gozo este mensaje de miseri-
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cordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones
afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas
sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús,
que fue en busca de los pobres y los pecadores como el
pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de
evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de
Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita
a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria
material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se
resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso,
listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos
hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y
nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a
fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza.
No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como
pobres, pero que enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga
nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención
y la responsabilidad ante la miseria humana, para que
seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con
este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes.
Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente
el camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el
Señor os bendiga y la Virgen os guarde.
Vaticano, 26 de diciembre de 2013
Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir
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un año de hermandad

MEMORIA 2013
BESAPIÉS VIERNES DE
DOLORES. 22 DE MARZO.
El pasado viernes de dolores
tuvo lugar el Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de
la Vera Cruz. Al término del
mismo, se celebró la santa
misa y, posteriormente, el tradicional via crucis al Convento de Santa Rosalía. La última
estación de este ejercicio
piadoso se rezó en nuestra
Capilla del Dulce Nombre
de Jesús, procediéndose a
continuación a la subida de
la Sagrada Imagen a su paso
procesional.
LUNES SANTO 2013.
25 DE MARZO.
Un año más, y sin ningún
tipo de incidente, nuestra
cofradía realizó su estación de
penitencia a la Santa Iglesia
Catedral, siendo ejemplar el
comportamiento de todos los
hermanos que participaron en
la misma, conforme a nuestro
estilo de austeridad y recogimiento.
XLIV EDICIÓN DE LOS
JUEGOS FLORALES. 9 DE
MAYO.
El mantenedor de la presente edición, D. Ignacio
Pérez Franco, pregonero de
la Semana Santa de 2012 y
exhermano mayor del Baratillo, exaltó al Árbol Sacrosanto
ante los asistentes, llegando a
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Misa de Pascua de las Hermandades del Lunes Santo

Juegos florales de la Hermandad. Ignacio Pérez Franco, mantenedor 2013 y
Alberto García Reyes, mantenedor de 2014

Representación en la procesión del Corpus.

explicar el sentido y significado de la Vera Cruz, el principal símbolo del cristiano. La
presentación corrió a cargo del
mantenedor del pasado año
2012 y pregonero de la Semana Santa de 2011, D. Fernando Cano Romero Méndez.
De entre los más de
cincuenta sonetos presentados
por diferentes escritores y poetas procedentes de todo el territorio nacional, fue el de D.
Francisco Jiménez Carretero,
natural de Barrax (Albacete) el
ganador de 2013, recibiendo
su autor por ello el premio de
mil doscientos euros y la flor
natural.v
PROCESIÓN DEL CORPUS
CHRISTI. 30 DE MAYO.
El pasado día del patrón San
Fernando, nuestra hermandad
acompañó corporativamente
a Su Divina Majestad en la
procesión del Corpus Christi
organizada por el Cabildo Catedral. Una nutrida representación de hermanos figuraron
en este cortejo detrás de las
andas de Santa Ángela de la
Cruz.
EL PERIODISTA ALBERTO
GARCÍA REYES, MANTENEDOR DE LOS JUEGOS
FLORALES DE 2014
La Junta de Oficiales de la
Hermandad de la Santísima
Vera Cruz acordó por unanimidad designar al periodista
Alberto García Reyes como
próximo mantenedor de la
XLV edición de los Juegos
Florales en honor a la Santísima Vera Cruz. La presentación correrá a cargo del mantenedor de la pasada edición
D. Ignacio Pérez Franco.
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OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA CAPILLA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS.
Retablo de San Francisco
Es un retablo barroco, fechable en la segunda mitad del s.XVIII compuesto
por mesa y un único cuerpo principal con remate. La primera fase de la restauración ha consistido en la intervención sobre la mesa de altar llevando a cabo
un tratamiento de consolidación estructural, desinsectación, limpieza, fijación
y reintegración volumétrica y cromática, devolviendo a la pieza, por un lado,
la solidez estructural y, por otro, el aspecto estético deseable que había perdido
con el paso de los años. Se ha considerado oportuno aislar la mesa de altar
del muro de fábrica anclándola de forma independiente. Para ello, se le ha
dado continuidad al zócalo de azulejos que circunda el templo permitiendo,
entre otras cuestiones, la retirada de este altar cuando las circunstancias así lo
aconsejen, combinando de una forma idónea conservación preventiva y las necesidades litúrgicas de nuestra pequeña capilla. Los trabajos han sido llevados
a cabo por la empresa GESTIONARTE SLU. Por su parte, la reproducción
de la azulejería sevillana ha sido realizada por “Cerámica artística sevillana A.
González S.L.” de Triana.
Restauración de la Puerta principal
Por otro lado, desde el pasado mes de mayo se ha venido trabajando en la
restauración de la puerta principal del templo, trabajos que ha llevado a cabo
el carpintero-ebanista Joaquín Daza, de Villalba del Alcor. Los trabajos han
consistido en el desmontaje y traslado a taller de las puertas, consolidación
integral de la estructura original, eliminando añadidos sobre la misma; aplicación de insecticidas y fungicidas, la sustitución de los tableros de cubrición,
restauración y reposición de los clavos originales de embellecimiento así como
el resto de herrajes de la puerta, cerraduras, etc. culminando los trabajos con el

Toma de posesión de D. Marcelino Manzano como nuevo párroco.
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Rosario de la Aurora presidido por María Santísima de las Tristezas. 22 de septiembre
barnizando correspondiente.
Igualmente, y dentro de los
trabajos rutinarios de conservación del templo, se ha
procedido al pulido y abrillantado del suelo así como
a la restauración de algunos
elementos de orfebrería por
Laboratorios DOPLA.
TOMA DE POSESIÓN DE
NUESTRO NUEVO PÁRROCO, DON MARCELINO
MANZANO VILCHES. 15
DE SEPTIEMBRE.
El domingo 15 de septiembre
nuestra Hermandad acudió
corporativamente a la toma
de posesión de nuestro nuevo
párroco, Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano. Para dicho
acto, se celebró una eucaristía
en la Iglesia parroquial de San
Vicente, y a la que acudieron
numeras representaciones de
las distintas hermandades y
movimientos de la feligresía.
FUNCIÓN A LA SANTÍSIMA VERA CRUZ. 14 DE
SEPTIEMBRE.
Con motivo de la Festividad
de la Exaltación de la Cruz,
nuestra corporación celebró

su Función en honor a la
Santísima Vera Cruz, presidida en esta ocasión por el Ilmo.
Sr. Don Luis Rueda Gómez, canónigo y maestro de
ceremonias de la Santa Iglesia
Catedral.

Función Solemne a la Santísima Vera Cruz,
presidida por D. Luis Rueda.

Peregrinación de HH. de la Vera Cruz en
Málaga. 21, 28 y 29 de septiembre.

ROSARIO DE LA AURORA
EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS TRISTEZAS. 22 DE SEPTIEMBRE.
Coincidiendo con la Festividad de los Dolores Gloriosos
de María, nuestra hermandad
llevó en Rosario de la Aurora
a la Santísima Virgen de las
Tristezas hasta el Convento
de Santa Rosalía, donde tuvo
lugar la tradicional Función
con motivo de dicha festividad. Como detalle, nuestra
Virgen portaba en su mano
derecha el rosario regalado
por nuestra hermana Doña
Carmen Negrillo.
V CONGRESO MUNDIAL
Y XXX PEREGRINACIÓN
NACIONAL DE HERMANDADES DE VERA CRUZ. 27,
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE.
El último fin de semana del
mes de septiembre se celebró
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en Málaga el V Congreso
Mundial y la XXX Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera Cruz. El sábado
28 NHD Benjamín Domínguez Gómez, Prioste Primero,
realizó en el congreso una comunicación con el título “La
conservación del patrimonio
cultural cofradiero: El caso
de la Hermandad de la Vera
Cruz de Sevilla”. El Congreso
también contó con la presencia de NHD José Sánchez
Herrero, Catedrático Emérito
de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de
Sevilla.
El domingo 29 de septiembre,
varios miembros de nuestra
Junta de Oficiales participaron en la XXX Peregrinación
Nacional de hermandades
cruceras, asistiendo entre otros
actos a un Solemne Pontifical
celebrado en la Catedral de
Málaga.
CELEBRACIÓN DE “LA
NOCHE EN BLANCO”. 4
DE OCTUBRE.
Nuestra hermandad participó
de manera satisfactoria por
primera en la denominada
“Noche en Blanco”, actividad
cultural promovida en nuestra
Ciudad por la Asociación
Sevilla Se Mueve en colaboración con el Ayuntamiento
de Sevilla. De este modo,
alrededor de 3.000 personas
(la ruta más visitada en esta
noche) tuvieron la oportunidad de visitar nuestra sede,
compuesta por la Capilla del
Dulce Nombre de Jesús, los
Baños de la Reina Mora y la
Casa de Hermandad sita en la
calle Miguel del Cid.
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Visita del Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a nuestra capilla con motivo
de La Noche en Blanco.

USO DE NUEVO ESCUDO CORPORATIVO
Nuestra hermandad viene implantando desde hace unos
meses la homogeneización del uso de su escudo corporativo. Y es que, tras la reforma de reglas acometida en
el año 2005, en la que se recuperó el histórico emblema
de la corporación crucera (en sustitución de la heráldica
implantada en la reorganización de 1942), no se había
establecido un “diseño oficial” del mismo.
Para ello, basándose en un grabado conservado en el
archivo de la hermandad, la actual junta de oficiales
solicitó a la empresa “Grupo Laburra Comunicación”
la realización de la elaboración de un manual corporativo profesional para el uso del escudo de la cofradía.
Esta herramienta, de común implantación en cualquier
institución o empresa de mediano tamaño, permite la
correcta reproducción del escudo a través de cualquier
medio físico: establece proporciones, colores y formas
adaptadas a su uso, desde un pequeño sello hasta reproducciones a gran escala, por ejemplo para la realización de carteles. Igualmente se hacía imprescindible su
adaptación para su reproducción a través de los nuevos
canales de información (páginas web, boletín digital…)
estableciendo así una única imagen corporativa, hasta
ahora realizada de forma “amateur” y no sistematizada.

Nuevo escudo corporativo

NUEVA ILUMINACIÓN EN LA CAPILLA DE DULCE NOMBRE DE JESÚS. 7 DE NOVIEMBRE.
Nuestra corporación ha inaugurado una nueva iluminación para la Capilla del Dulce Nombre de Jesús,
sufragada íntegramente por un hermano de nuestra
corporación -al que desde estas líneas la Hermandad reitera su agradecimiento- y que sin duda ayudará a realzar
la belleza artística de nuestro templo, favoreciendo así
además la contemplación y veneración de nuestros
Sagrados Titulares.

Nueva iluminación artística de la capilla.
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VI PEREGRINACIÓN AL ROCÍO. 9 DE NOVIEMBRE.
El pasado 9 de noviembre
tuvo lugar la VI peregrinación anual al Santuario de la
Virgen del Rocío (Almonte).
Alrededor de 200 personas
acudieron a esta cita, en la
cual, tuvimos la ocasión de
celebrar la Santa Misa en el
Santuario de la Reina de las
Marismas, y durante la cual la
hermandad realizó una ofrenda floral. La eucaristía fue
presidida por el Rvdo. Padre
D. Juan Luis García García,
Párroco de San Joaquín (Sevilla). Al término de la misma,
los peregrinos se trasladaron a
la Casa de la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas para
poder compartir un almuerzo
y un rato de confraternidad
entre todos los cruceros.

Peregrinación al Rocío.

Nuestro Hermano Mayor, Pregonero de la Semana Santa.
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NUESTRO HERMANO
MAYOR, D. FRANCISCO
BERJANO ARENADO, PREGONERO DE LA SEMANA
SANTA DE SEVILLA DE
2014. 9 DE NOVIEMBRE.
Momentos antes de regresar
de la VI peregrinación anual
a la aldea de El Rocío, la hermandad recibió la feliz noticia
del nombramiento de nuestro
hermano mayor, D. Francisco Berjano Arenado, como
Pregonero de la Semana Santa
de Sevilla de 2014. Horas
después, nuestro hermano fue
recibido en la sede del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad por
la junta superior de dicho
organismo, ofreciendo una
breve rueda de prensa ante los
distintos medios de comunicación que allí se congregaban.

El pregón tendrá lugar el próximo domingo 6 de abril
de 2014, domingo de pasión, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
MISA POR LAS VÍCTIMAS DEL TIFÓN “HAIYAN”
DE FILIPINAS. 14 DE NOVIEMBRE.
La misa de hermandad del pasado 14 de noviembre
fue ofrecida en sufragio por las almas de los fallecidos
en el tifón “Haiyan” que ha azotado Filipinas recientemente, y donde se tuvo un recuerdo especial para los
habitantes de este país del Pacífico. Participaron en la
Santa Misa la junta de oficiales de nuestra hermandad,
el Cónsul de Filipinas en Sevilla, NHD José Ignacio
Bidón Vigil de Quiñones, y todo el Cuerpo Consular
y la comunidad filipina residente en Sevilla, quienes
pidieron al Señor por el descanso eterno a los fallecidos por esta catástrofe natural y la paz y el consuelo a
sus familiares y amigos.

Misa con la Comunidad Filipina.

Con dicho Cuerpo Consular y la Comunidad Filipina
nos unen importantes vínculos, participando en el vía
crucis del Viernes de Dolores y en el desfile procesional.
No en vano, El pasado Martes Santo por la mañana tuvimos el honor de recibir en la capilla de esta Hermandad al Excmo. Sr. Don Carlos C. Salinas acompañado
de su esposa Doña Isabel Salinas en unión del Cónsul
General Honorario de Filipinas en Andalucía Occidental Don José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, en ese
encuentro se le explicó al Sr. Embajador las peculiaridades de esta Hermandad y se pudo comprobar la gran
devoción que el Sr. Embajador por la Semana Santa.
Quede en estas líneas constancia por el mutuo afecto de
ambas instituciones.
SOLEMNE TRIDUO Y BESAMANOS EN HONOR
A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS TRISTEZAS. 6, 7 Y 8
DE DICIEMBRE.
Coincidiendo con la Festividad de la Inmaculada Concepción, la Hermandad de la Santísima Vera Cruz de
Sevilla ha celebrado Solemne Triduo en honor a María
Santísima de las Tristezas, culminando estos días de
culto el día 8 de diciembre con la Solemne Función en
honor a Nuestra Sagrada Titular. Estos cultos fueron
presididos por el Rvdo. Padre D. Adrián Sanabria Mejido -Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización-.
Al término de esta importante cita, la Sagrada Imagen
quedó expuesta como es tradicional en Solemne Besamanos, siendo numerosísimos los fieles que quisieron
venerar a nuestra Madre y Señora de las Tristezas un año
más, en la festividad de su Purísima Concepción.

Besamanos de la Santísima Virgen.
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in memoriam

CON EL AVAL DE
N.H. DANIEL PUCH
RODRIGUEZ-CASO
POR BENJAMÍN DOMÍNGUEZ GÓMEZ

C

ADA MAÑANA de Lunes Santo son muchos los
hermanos que se acercan a la capilla a contemplar los pasos e
insignias preparados para la apremiante estación de penitencia.
Hermanos de muy diferente edad, condición o procedencia; que
vestirán la túnica o que nunca lo hicieron; que arrastran lustros de
historia crucera o que acaban de arribar a nuestras filas de nazarenos negros. Hermanos, en definitiva, que vienen en esos instantes
previos a la salida de la cofradía a disfrutar de su hermandad. Pero
también irremediablemente, cada mañana de Lunes Santo, echamos de menos el afecto que nos ofrecían aquellos otros que ya no
están entre nosotros. Aquellos que formaban parte, año tras año, de
esas tertulias que comentaban la jornada del Domingo de Ramos,
la meteorología prevista, las flores de los pasos, el número de nazarenos o los nuevos estrenos. Uno de esos hermanos, con el que tuve
la ocasión de departir anualmente y que este año ya no estará entre
nosotros, es Daniel Puch Rodríguez-Caso, recientemente fallecido.
Hermano de nuestra hermandad desde marzo de 1957, formaba parte
también de la nómina de la cofradía de N.P. Jesús del Gran Poder y de
la de Ntra. Sra. del Amparo, de cuya hermandad llegó a ser Hermano
Mayor aunque, en el mundo cofradiero, era más conocido por su faceta de pintor. El Consejo General de HH. y CC. de Sevilla (del cual
también formó parte como consejero de HH. de Gloria) le encargó el
cartel correspondiente a la Semana Santa del año 2003, el del Pregón de
las Glorias (1996), el del Día de la Virgen de los Reyes (2011) o el de la
memorable exposición “Los Esplendores de Sevilla” (1992) con motivo
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de la Expo´92. Más recientemente, sus pinceles tuvieron la ocasión de anunciar el Via Crucis extraordinario
con motivo del Año de la Fe (2013) o la Beatificación
de Madre María de la Purísima (2010) de cuya ejecución me confesaba alguna que otra anécdota en la que
transmitía, con gran admiración y devoción, la humildad con la que hacen las cosas las hijas de Sor Ángela.
Por dicha trayectoria –crucera y artística- la hermandad
le encargó el cartel conmemorativo de los actos del DL
aniversario de nuestra fundación, el cual ejecutó magistralmente reproduciendo, como él sólo sabía hacer
manejando la acuarela y la témpera, el skyline de la
ciudad de Sevilla a mediados del s.XV, en una composición muy acertada y original. Desde el punto de
vista plástico, destacó como un gran copista, dentro
de la línea hiperrealista que tanto gusta en nuestra
ciudad y al mundo cofrade en particular, procurando aportar soluciones novedosas en cuanto a la composición de sus obras, lo cual conseguía con gran
solvencia.
Comenzaba estas líneas haciendo mención a la
mañana del Lunes Santo. Y es que en los últimos
años, con Daniel y en presencia de su amigo Paco
Ors, siempre solía departir sobre la reforma de la

cofradía que venimos abordando en los últimos años.
Y escuchaba con atención los argumentos que le manifestaba, los cuales apoyaba o rebatía con la experiencia
y elegancia de los cofrades antiguos y la sensibilidad y
conocimientos de un artista. Todo un lujo poder contar con su opinión. Ciertamente, la tertulia anual con
Daniel Puch era todo un aval a la labor emprendida, la
cual apoyaba manifiestamente con gran ilusión. Por eso,
cuando llegó el momento de ejecutar las vitelas del nuevo libro de reglas, quien mejor que él -hermano, artista
y confidente- para hacerse cargo del trabajo. Y una vez
más demostró su calidad humana cuando me solicitó
instrucciones técnicas y estéticas para su ejecución, poniéndose, de nuevo, al servicio de su Hermandad. Lo
mejor es que oficiales y artista coincidíamos plenamente
en lo que para nuestra hermandad queríamos, por lo
que fue todo un lujo contar con su ayuda en la confección de nuestro libro de reglas para el s.XXI. Un libro
que quiso “rematar” aún ya estrenado y que estaba en su
casa cuando enfermó. Tanto es así que regresó a nuestra
capilla para el pasado quinario, cuando él ya había fallecido. Siempre nos quedará la duda si la presencia de
nuestros titulares en su estudio hasta su fallecimiento
fue algo casual o providencial...
Descanse en paz.
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lunes santo 2014

ESTACIÓN DE
PENITENCIA
POR Francisco Ors Valiente Diputado Mayor de Gobierno

D

ADO QUE LA hermandad conme-

mora y contempla de forma especialísima la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor en el Árbol Sacrosanto de la
Cruz y las Tristezas que su Madre Bendita sufrió al pie
del Santo Madero, en la tarde del Lunes Santo nuestra
hermandad hace solemne y devotísima Estación de Penitencia pública. Constituyendo éste, por constitución
y por tradición, el principal acto de culto externo de
la hermandad, por exigencia de nuestro espíritu y de
nuestra historia, todos los hermanos cuidarán en extremo que durante la Estación de Penitencia se guarde el
mayor recogimiento, compostura, orden y piedad, dándose un auténtico testimonio de nuestra fe y devoción
y de la humildad en la que procuramos ejercerlos. Esta
hermandad procura guardar el mayor decoro, devoción
y ejemplaridad, tratando de que las misma sirvan para la
mayor gloria y honor de Dios Ntro. Señor y de su Stma.
Madre la Virgen María, para beneficio de la Iglesia, para
la santificación de sus hermanos y para el provecho de
las almas de cuantos las contemplaren. A tal fin, nos
ajustamos en las formas al ritual litúrgico, al estilo propio de la hermandad y a las tradiciones que, siendo de
general arraigo en el pueblo de Sevilla.
Como tal procesión de la hermandad y por ser la más
principal en cuanto a tradición, participación y con-

templación pública, en ella se ha de extremar todos los
preceptos de las Reglas en cuanto a las procesiones a celebrar. Y por cuanto la Estación de Penitencia ha de suponer para los hermanos que participan en ella un acto
de meditación y participación en la Pasión de Cristo,
formar parte de ella, y desde cualquier puesto, habrá de
suponer un acto de sacrificio y renuncia a sí mismo en
favor de los demás, que le obligará a la observancia estricta de las normas establecidas, al desprendimiento, a
la humildad, a la caridad y a la oración, con renuncia a
la propia comodidad y a cualquier tipo de preferencia,
privilegio o distinción. Con objeto de que los hermanos
obtengan de Dios nuestro Señor las gracias necesarias
para cumplir fielmente con este precepto y su sacrificio
sea agradable a los ojos divinos y dé abundantes frutos
espirituales, asistirán reconciliados con Dios después de
haber recibido el Sacramento de la Penitencia y haber
participado en la Eucaristía.

TÚNICA
El hábito nazareno estará formado por túnica de ruán
negro con cola larga pasada por debajo del cinturón
y del cordón franciscano a la espalda; antifaz alto del
mismo tejido y color; cordón franciscano caído al lado
derecho y cinturón ancho, ambos de esparto; el escudo de la hermandad (blasón partido, conteniendo el
campo de la derecha la Santísima Cruz sobre monte de
piedra, arbórea y latina con su INRI y el campo de la
izquierda, las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo,
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distribuidas dos, una y dos) estampado en tela y colocado al lado izquierdo del pecho, prendido en la túnica
de forma que quede oculto por el antifaz y la Cruz distintivo del hermano al cuello (cordón de tres cabos, dos
verdes y uno negro, y una cruz de madera) que no podrá
llevar ningún aditamento, salvo el pasador que, como
señal de la antigüedad del hermano, le haga entrega la
hermandad, oculta igualmente por el antifaz.
Aunque se recomienda que los hermanos hagan la estación de penitencia descalzos, éstos podrán hacerlo con
zapatos negros sin hebillas ni ornamentos y calcetines del mismo color.

POR EL CAMINO MÁS CORTO
El acto de penitencia comienza en el domicilio del hermano, en el momento de revestirse del hábito procesional y termina en el mismo domicilio, al volver de la
procesión. Al vestir el hábito se cuidará en extremo no
dejar en el atuendo ninguna señal que lo singularice,
tales como reloj, alhajas, puños de camisas que sobresalen, etc., excepto la alianza matrimonial ni usará de
otros aditamentos que le confieran aspectos impropios
al acto que va a realizar. También se cuidará mucho de
que el hábito esté completo y dispuesto en la forma establecida en las reglas de la hermandad. Al salir de su
domicilio, el hermano repasará las normas a las que ha
de atenerse durante todo el acto penitencial y se asegurará de llevar consigo la papeleta de sitio. Una vez en la
calle, marchará a pie, cubierto por el antifaz, por el
camino más corto, en absoluto silencio y sin hacerse
acompañar por nadie hasta el templo, donde rezará
una oración ante nuestros titulares.
Una vez en el templo y descubierto, y hasta que comience la procesión, se atenderá a las normas que se dicten y
procurará mantener el mayor recogimiento posible.
Aquellos hermanos que, por razón de distancia, no puedan hacer a pie el camino de su domicilio al templo o
viceversa, se vestirán y desnudarán en las dependencias
de la hermandad.

RECOGIMIENTO PENITENCIAL
La procesión transcurrirá en el más absoluto silencio y
recogimiento. Ningún sonido debe romper el silencio,
salvo que fuere la oración en voz alta de los costaleros o
de los nazarenos. Durante la estación de penitencia, los
hermanos nazarenos irán meditando el piadoso ejercicio
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del Vía Crucis, cuya séptima estación se realizará en el
transcurrir de la cofradía por la S.I.M. Catedral, aconsejándose que se haga en voz alta.
Todos los nazarenos mantendrán durante la procesión su sitio original de salida sin moverse de él, sin
girar la cabeza y atendiendo escrupulosamente las indicaciones del diputado al servicio del tramo sobre las
distancias a mantener y los movimientos del cirio, cruz
o insignia que portan.
Los cirios se mantendrán suspendidos en tanto no
haya salido de nuestra capilla y de la catedral su paso
correspondiente, así como en el interior de las naves
catedralicias. Las cruces se portarán, siempre, en el
hombro interior.
Las varas y palermos de escolta se portarán en el brazo
más cercano a la insignia que acompañan al igual que los
faroles de la Cruz de Guia y al Santo Lignum Crucis que
irán igualmente en el brazo mas cercano a estos.

FIN DE LA ESTACIÓN
Una vez de regreso a la capilla, permanecerá cubierto
con el antifaz hasta que terminen las palabras de despedida del Hermano Mayor.
Al terminar la procesión, volverá hasta su domicilio de
la misma forma y con el mismo rigor y recogimiento
que a la ida, donde terminará la Estación de Penitencia.
Para los acólitos, servidores, pajes y acompañantes del
preste, la hermandad dispondrá la ropa para cada puesto
en el que participen, teniendo la obligación de portar la
cruz de hermano. Usarán zapatos y calcetines negros (en
el caso de los pajes manoletinas) irán bien peinados, no
podrán portar ni reloj, ni pulseras, ni anillos a excepción
de la alianza matrimonial.
En el caso de los monaguillos/as su indumentaria se
compondrá de sotana negra (con botonadura verde), roquete blanco y esclavina negra de la que irá (en el lado
izquierdo) el escudo de la hermandad y prendida al cuello la cruz de hermano. Estos irán todos situados delante del paso de la Stma. Virgen de las Tristezas acompañados por un Diputado responsable de ellos y aunque
se comprende que por su corta edad es difícil, deberán
guardar la compostura y orden que caracteriza a nuestra
hermandad.
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oficialías

SECRETARÍA
POR LOLA NÚÑEZ RODRÍGUEZ/ DOMINGO FERNÁNDEZ LÓPEZ SECRETARIOS

S

E han emitido en fecha y
forma todas las citaciones a Cabildos
Generales y a Cabildos de Oficiales
Se han celebrado los siguientes Cabildos Generales: Cabildo General
de Cuentas y Presupuestos, Cabildo
General de Salida y Cabildo General
de Modificación de Reglas
Se han enviado a los hermanos diversas comunicaciones (e-mail, cartas y hojas informativas). También
se han remitido a los hermanos por
correo electrónico Boletines digitales con todos los cultos, actos e
información relevante de la vida
de Hermandad y el Anuario con el
resumen de toda la actividad de la
Hermandad, así como entrevistas y
artículos de interés.
En la web oficial del a hermandad
(www.veracruzsevilla.org) se han
publicado todos los acontecimientos del año.
Se realizaron reuniones previas al juramento con los nuevos hermanos,
efectuándose el correspondiente Juramento de los mismos en los cultos
importantes de la Hermandad.
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BODAS DE ORO EN 2013
Los hermanos que en 2013 cumplieron los 50 años de antigüedad
en la Hermandad son:
Antonio J. Álvarez-Rementería Nadal
Antonio Cambrolle Borjas
Victoriano Carmona Padilla
Mª del Carmen Gordillo Martínez
Antonio Gonzalo Gordillo Martínez
Mª Dolores Rodríguez Naranjo
Fernando Jesús Soto Benavente
José Luis Triano Ramírez
Antonio Vázquez Sánchez
Juan Ortega Pérez.

BODAS DE PLATA EN 2013
Los hermanos que en 2013 cumplieron los 25 años de antigüedad
en la Hermandad son:
Francisco Amores Martínez
Francisco Berjano Tercero
Juan Borras Pruneda
José Manuel Chacón Sánchez
Francisco Javier Cuevas Martínez
Mª José Escudero Castellanos
Esteban Fernández Alonso
Mª del Cármen Fernández Alonso
Mª Dolores García Cantos
María García Ovelar
Mª de los Reyes López Delgado
Encarnación García Muñoz

Luisa del Pilar López Martínez
Mª Isabel López Olaya
Esperanza Macarena Luna Sánchez
Mª Rosa Ordoñez Vargas
Mª del Pilar Pérez González
Carmen María Pérez-Ríos Soto
Mª Dolores Reina Galvín
José Sigüenza Melero
Francisco José Urías de la Calle
Eloisa Domínguez Braña
Trinidad Rodríguez Román

NUEVOS HERMANOS
Así mismo, los hermanos que han
alcanzado los 14 años en 2013 renovaron su Juramento como hermanos. Los 63 nuevos hermanos recibidos en 2013 son:
Pelayo Moreno Bello
Javier Balbuena Sánchez
José Justo Santos
Antonio Acosta Herrera
Ignacio Manuel Arenado Serrano
Santiago Arenado Serrano
Juan Francisco Martínez Cordero
Marta Gil-Arévalo Hidalgo
Juan Norberto Gil-Arévalo Hidalgo
Juan Francisco Pérez Bidón
Ulises Bidón Reynoso
Pedro Bidón Reynoso
Carmela Ferraro Gil-Arévalo
Francisco Ferraro Gil-Arévalo
Mª Verónica Muñoz Núñez

Zacarías Adame García
Francisco Javier Cuadrado Alba
Yago Tadeo Garzón Muñoz
Javier Gutiérrez Pérez
Jesús Palacios Moreno
Marcos Amaya Puente
María Burón Machota
Julio Zambrano Molero
José Zambrano Molero
José Francisco Boza Castilla
Teresa Ramírez Turro
Antonio Jesús Cresis Rico
Enrique Escatllar Alvear
María Salvatierra Martínez
Mª Amparo Martínez Vargas-Machuca
Emilio Pedro Parejo Noriega
Juan Miguel Rincón Jiménez
Mariano Godoy Padilla
Jaime Gordillo Marañón
Francisco Murillo Cabezas
José Manuel Jiménez Marín
Daniel Ostos Raposo
Raúl Martínez Pérez
David Torres Sánchez
Massimiliano Bezze
Eduardo María Fernández Jiménez
Julio José Gómez Boza
Norela Gordillo Asenjo
Jesús Haya Martínez
Mª Antonia Martínez Arroyo

Concepción Díaz Rodríguez
Teresa Gordillo Martínez
Clara Gordillo Andrés
Carlos Gómez-Arguello Gordillo
Mª Elena Gordillo Martínez
Ángel Alen Martínez
Mª Dolores Martínez Martín
Francisco Cruz Bernal
Raúl Pineda Delgado
Matilde Manzano Navarro
Fernando Fernández Huertas
Elena Rumeu Mila
Marta Ariza Galán
Mª Luisa Ariza Galán
José Luis Mige Rodríguez
Mª de los Ángeles Sánchez Martínez
Juan Bautista Ramos Calvo
Mª del Carmen Fernández López.
Dado que este año 2013 es el último
completo de la presente legislatura,
desde esta Secretaría informamos
que la cifra total de hermanos dados
de alta durante los años 2011/2013,
correspondientes a este mandato, asciende a 132.

BAJAS
De los 42 hermanos que han causado

baja de la nómina de la Hermandad,
en la presente memoria se les reserva
un lugar destacado a los que fueron
por motivo de su fallecimiento y la
Hermandad tiene conocimiento:
Pedro Jesús Sánchez Martínez
Pilar Iglesias Martín-Romo
José Manuel Rubio Rodríguez
Mª Sonsoles Miriategui Gómez de la Lama
Alberto Álvarez-Rementería Peñalver
Dolores Rodríguez Suarez
Alberto de Burgos Díaz
Luis Negrillo Stengel
Ismael Sotillo Gago
Encarnación Pascual Belloso
Miguel Romero Serrano
Por todos ellos se ofició la misa correspondiente de sufragio. En el columbario de nuestra Capilla han sido
depositadas durante el 2013 las cenizas de nuestros Hermanos:
Pedro Jesús Sánchez Martínez
(09/01/2013)
Pilar Iglesias Martín-Romo
(04/03/2013)
Dolores Rodríguez Suarez
(30/04/2013)
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MAYORDOMÍA
POR Salvador Millán Gras/ Antonio Bravo García-Oliveros MAYORDOMOS

Q

UERIDOS hermanos: Dentro de la
situación económica en la cual nos encontramos y que
es conocida de sobra por todos, en el ejercicio correspondiente al año 2013 hemos
conseguido cerrar con un pequeño superávit de 2.166,53€. Los
ingresos obtenidos ascienden a
289.739,61€ lo que supone un
incremento sobre lo obtenido en
el año 2012 del 30%; por lo que
respecta a los gastos, han supuesto
287.573,08€; que supone igualmente un incremento sobre lo
realizado en el 2012 de un 7,3€.
Este incremento de ingresos es lo
que nos ha posibilitado realizar
una serie de inversiones en la Hermandad que eran urgentes; pero
con la cautela correspondiente de
no sobrepasarnos en los gastos. El
incremento de ingreso viene dado
fundamentalmente por varias vías:
- Donaciones de hermanos.
- Recobro de cuotas impagadas (-20%).
- Disminuciones de comisiones bancarias (-45%).
Igualmente, hemos incrementado las donaciones de la
Diputación de Caridad en un 19%.
En enero de 2013 se efectuó la ITE de la Capilla y en el
informe se nos comunicaba la necesidad urgente de esta-
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blecer un calendario de actuaciones en cuanto al afianzamiento de la estructura de la Capilla, y sobre todo al peligro que corríamos con la instalación eléctrica existente
en esos momentos, ya que debido a su estado, podíamos
tener un siniestro de incendios, por todos no deseado.
Ante esta tesitura, procedimos a efectuar proyecto de
obra en cuanto al afianzamiento de la estructura y de
cambio de toda la instalación eléctrica de la Capilla y anexos. Todo
ello, proyectos y supervisión, realizados por el arquitecto D. Enrique Carvajal. En la primera semana de septiembre comenzamos las
obras acordes con el proyecto, de
la instalación eléctrica de la Capilla y anexos, culminándose en
los primeros días de noviembre, e
igualmente se decidió cambiar la
iluminación de la Capilla pro una
más moderna y adecuada al recinto que poseemos. Se reformó en su
integridad el cuadro eléctrico que
poseíamos. Una vez terminadas estas obras, se procedió a la pintura
de Capilla y anexos así como del
atrio de la Capilla.
Ante el mal estado en que se encontraban las puertas de
la Capilla y del pequeño almacén anexo en el atrio, se ha
procedido a la restauración de las mismas aprovechando
los meses estivales; restauración efectuada por Joaquín
Daza, SL. Se ha restaurado el altar de San Francisco que
se encontraba en muy mal estado de conservación; restauración efectuada por Gestionarte, SL.
En estas obras anteriormente mencionadas, llevamos in-

vertidos y pagados 110.000€, quedando por abonar en
estos momentos 11.000€.
Se han dado los últimos pasos para la instalación en la
C/ Baños del tan deseado retablo a Nuestro Amantísimo
Titular.
En cuanto a la cofradía en el año 2013 hemos efectuado
las siguientes adquisiciones o reparaciones:
- Plateado candelería completa Paso de Virgen.
- Nuevo sistema de cogida de las bambalinas del Paso
de Virgen.
- Dos nuevos paños de bocinas para el Paso de Virgen
efectuados por Charo Bernardino.
- 16 nuevas varas efectuadas por Joaquín Ossorio.
- Todos los palermos de la cofradía con escudo de la
Hermandad.
- Nuevo carrito de portacirios.
- Nuevo paño para el Lignun Crucis donado por un
hermano.
- 4 faroles de latón verde de servidores de Cruz de
Guía y Santo Lignun Crucis donados por un hermano.
- Arreglos de los dos faroles de los ángeles ceriferarios
del Paso del Santísimo Cristo efectuados por Villareal.
- 10 albas nuevas para acólitos.
Todo ello abonado en su totalidad.
Se han realizado dos albas nuevas para el sacerdote oficiante abonadas igualmente. Además, se han firmado
y abonado los plazos correspondientes de los contratos
suscritos para la realización de:
- 4 incensarios de acólitos del Paso de Cristo según
proyecto de Villareal.
- 10 candelabros nuevos para el Paso de Virgen según

proyecto de Villareal.
- Nueva saya para la Virgen de las Tristezas aprovechando los bordados de Patrocinio López existentes
y que han sido recuperados. Obra de Charo Bernardino.
La deuda a corto plazo al cierre contable de este ejercicio asciende a 19.768,39€. Del préstamo hipotecario
existente que grava la Casa de Hermandad, la deuda es
de 95.794,21€; habiéndose abonado los cuatro plazos
correspondientes al ejercicio 2013.
Queremos hacer hincapié y resaltar sobre todo para futuros años y dado que esta es la última memoria de este
equipo de mayordomía, en el descenso de los ingresos
por cuotas de hermanos que se ha aproximado este año
al 5%. Esta mayordomía tiene en estos momentos una
relación de 71 hermanos que están dentro de las posibles
bajas debido al número de cuotas que tienen pendientes.
Dado que en el próximo mes de junio cesamos en el
cargo por el cambio de Junta de Oficiales, queremos
despedirnos agradeciendo a todos los hermanos la colaboración prestada tanto en la aportación de datos para
la completa información de cada hermano en la base de
datos que posee la Hermandad y en la recuperación de
cuotas impagadas; a los hermanos que nos han ayudado
con sus donativos y limosnas desinteresados que nos han
ayudado a ejecutar todo lo relacionado anteriormente y
de manera especial a D. Enrique Carvajal y su equipo
por la ejecución de los proyectos y obras de forma totalmente desinteresada.
Esperamos que en estos tres años nuestro trabajo hayan
servido para llevar a la Hermandad al sitio que le corresponde.
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1944: primera estación
de penitencia
tras la reorganización

E

L 3 DE ABRIL DE
1944, pasados pocos minutos de las
19:00 horas, el Santísimo Cristo de
la Vera Cruz salía de la antigua Capilla de la calle Jesús, acompañado
de apenas medio centenar de nazarenos, para efectuar la estación de
penitencia de nuestra cofradía tras
varias décadas sin hacerlo. En este
año de 2014 se cumplen, por tanto,
setenta años de la primera salida de
nuestra cofradía tras la reorganización de la hermandad en 1942.
Pocos son los datos que han llegado
hasta nuestros días de aquel Lunes
Santo de 1944 -hay que tener en
cuenta la poca difusión cofradiera que se realizaba en la prensa de
la época- que logró devolverle a la
Ciudad una de sus cofradías que en
tiempos más importancia poseyó.
Por otro lado, tampoco hemos logrado rescatar de nuestro Archivo
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documentos de especial relevancia
sobre aquella primera salida, de la
cual sí sabemos, entre otros datos,
que supuso el estreno del antiguo
paso de madera realizado por el ebanista Manuel Casana y que presentó en la calle un cortejo de apenas
veinte parejas de nazarenos, debido
a que se trataba aún de una corporación con muy pocos hermanos.
Según las hemerotecas, el itinerario
que se siguió en aquel lluvioso Lunes Santo fue el siguiente: Salida
(19:00 horas), Plaza de la Campana
(20:00 horas), Plaza de San Francisco (20:45 horas), Catedral (21:25
horas), Entrada (11:30 horas).
El diario ABC de Sevilla realizó en su
edición del 4 de abril de 1944 (Martes
Santo) una escueta crónica que decía:
“Las de ayer, Lunes Santo. El
tiempo no quiso asociarse a la
magnificencia del desfile procesional. Cayeron de vez en cuando
algunos chaparrones que deslucie-

ron un poco la carrera, retrayendo
asimismo al público. Sin embargo
salieron todas las Cofradías y la
Plaza de la Falange presentó un
magnífico golpe de vista, viéndose
todos los palcos y demás localidades
ocupadas (…). Hizo su presentación la nueva Cofradía del Cristo
de la Vera-Cruz, de la Capilla de
Jesús. Desfiló con gran orden, presidida por el canónigo don Antonio Mañes y Jerez, y el jefe de la
Organización de los Ciegos, señor
Márquez.”
Como homenaje a aquellos primeros nazarenos de la Vera Cruz de
la década de los años cuarenta del
Siglo XX, y en especial al hermano
mayor que presidió la cofradía en
aquel primer cortejo procesional,
NHD. Francisco Gordillo Sánchez,
hemos querido publicar el siguiente
artículo conmemorativo escrito por
su hijo, NHD Francisco Gordillo
Martínez, al que le agradecemos su
colaboración para elaborar este reportaje.

UNA SALIDA
HISTÓRICA
POR FRANCISCO GORDILLO MARTÍNEZ

C

reo que soy el de mayor edad de los
que todavía podemos vestir la túnica de nazareno, y
aunque con el transcurso del tiempo he visto cómo iba
disminuyendo la nómina de los que me precedían en
antigüedad, hasta tener actualmente el número 2, de la
salida procesional del año 1944 no tengo ningún recuerdo, pues en aquella fecha solo contaba con poco más de
año y medio.
Los recuerdos de mi niñez y juventud son de una Semana Santa muy diferente a la actual: menos público,
menos nazarenos, y distinta forma de llevar los pasos.
Era una Semana Santa mucho más familiar, con muchísima menos gente; en la que podías ver todas las cofra-

días desplazándote sin dificultad de un barrio a otro, y
hasta en coche cuando aparecieron los primeros “seiscientos”.
Había menos público, también menos cofradías, y sobre
todo menos nazarenos. Era posible admirar el paso de una
cofradía, desde la Cruz de Guía hasta el último penitente,
sin ningún esfuerzo. También había menos orden, piedad, y recogimiento en el comportamiento de los nazarenos, y no me estoy refiriendo a las cofradías llamadas “de
negro”, y mucho menos a la nuestra, que desde siempre
ha sido ejemplar. Esta falta de compostura contrastaba a
veces con un exceso de “penitencia”, pues se podían ver
nazarenos cargados con seis o siete cruces, o arrastrando
cadenas y con los pies ensangrentados. En la Vera Cruz
teníamos un hermano, creo que llevaba el Senatus, con
grilletes y cadenas con bolas, iba en completo anonimato,
no se quitaba el antifaz, y aunque en aquella época se leía
la lista completa de la cofradía, a él no se le nombraba.
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Otra diferencia fundamental que cambió la fisonomía
de la Semana Santa fue la aparición de las cuadrillas
de “hermanos costaleros”. Los costaleros profesionales,
que solían tener devoción a las imágenes que portaban,
estaban mal retribuidos, no eran demasiado numerosos y tenían que salir todos los días; así que a medida
que iba transcurriendo la semana, el cansancio se iba
acumulando y los retrasos estaban a la orden del día.
En algún momento se pensó que podían desaparecer e
incluso se llegaron a probar artilugios con ruedas para
sustituirlos. Todo se solucionó cuando en 1973 la Hermandad de “Los Estudiantes” sacó al Cristo de la Buena
Muerte con una cuadrilla de hermanos, ejemplo que
fue seguido por las demás cofradías y que permite que
hoy en día se lleven los pasos con más devoción y brillantez que nunca.
Otro aspecto que ha cambiado es el de las Bandas de
Música. Las de cornetas y tambores contaban con muy
pocos componentes, escaso repertorio, y no hacían los
alardes “solistas” con los que ahora se lucen. No existían

Cuadro regalado en 1945 por los reorganizadores de nuestra
Hermandad al Hermano Mayor entonces, Francisco Gordillo Sánchez. En
el anverso figuran todas las firmas de los donantes.

las denominadas “agrupaciones” que con más de cien
músicos hoy acompañan a muchos pasos, y las bandas
de música propiamente dichas, se hacían bastante de
rogar a la hora de interpretar las marchas procesionales.
En lo referente a nuestra hermandad, yo creo que la
diferencia fundamental entre aquellos días de los años
cuarenta del siglo pasado y los actuales, estriba en la
cantidad de recursos disponibles en cada momento,
tanto económicos como humanos.
En aquellos años del “hambre” de la postguerra, Sevilla y toda España eran pobres, y la Hermandad de la
Vera Cruz también. Pensad en lo que debieron sufrir
y pelear aquel pequeño grupo de jóvenes, menores de
treinta años, para poder realizar una digna estación de
penitencia. Yo creo que a la extensa lista de títulos que
posee la Hermandad deberían de haber añadido el de
“muy pobre”.
A esa escasez de recursos materiales, hay que añadir
la escasez de recursos humanos. Para poder conseguir
esas 17 parejas de cirios, con que formó la Cofradía en
1944, debieron estar buscando nazarenos hasta debajo
de las piedras. En años posteriores yo recuerdo lo
separados que iban los nazarenos en tramos de cinco o seis parejas. También recuerdo que lo primero
que preguntaba mi padre cuando llegábamos de
Madrid, era cuántas papeletas de sitio se habían
solicitado, y cómo lo celebraban todos, cuando se
lograba llegar a las cien papeletas.
En los aspectos internos, como el espíritu cristiano, la preocupación por los necesitados, la religiosidad, la solemnidad de los cultos, etc., se ha
mantenido el sello de identidad de la Herman-
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dad, adaptándose a las exigencias de los tiempos y a las
normas de la Iglesia; pues los cimientos que pusieron
aquellos jóvenes refundadores fueron muy firmes, y pueden estar contentos con la forma en que se ha administrado la herencia que dejaron.
Y como estamos hablando de recuerdos, no puedo dejar
de recordar a mi padre: Francisco Gordillo Sánchez, que
era el Hermano Mayor, y por tanto el máximo responsable en aquella primera salida de 1944, cuyo setenta
aniversario estamos conmemorando. Él supo inculcarnos el amor a la Vera Cruz a todos sus hijos, amor que
ha continuado transmitiéndose a sus nietos y biznietos,
a pesar de no haber vivido nunca en Sevilla.
Y para terminar, imaginaos cómo será el Lunes Santo en
el cielo, cuando Antonio Soto, con su inconfundible voz
avise: “¡venga deprisa!, ¡coged sitio!, que va a comenzar
la salida”, y vayan sentándose a su alrededor: Carlos Lemus, Juan Barrionuevo, Álvaro Bidón, Antonio Castro,
Paco Berjano… y todos los demás que hicieron posible
aquella primera salida. Y mi padre, que cada vez que
tenía un hijo varón decía “otro nazareno más para la
Vera Cruz”, podrá comentarles con orgullo: “mirad, ese
nazareno es un “Gordillo”, y ese otro, y aquel…” y así
hasta unas 25 veces ¡por ahora!
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ANTONIO
ILLANES
RODRÍGUEZ
Autor de la imagen de
María Santísima de las Tristezas
POR JESÚS DOMÍNGUEZ GÓMEZ/ RAFAEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

E

n una bella casa del Aljarafe sevillano, alejado del acostumbrado bullicio del barrio de la Feria donde ha vivido gran parte de su vida,
nuestro hermano Antonio Illanes Salcedo (Sevilla, 1956) nos recibe amablemente en su domicilio particular junto a su esposa María Salud (“Saly”) con el
fin de elaborar este reportaje, el cual pretende dar a conocer aún más si cabe la
figura de su padre, Antonio Illanes Rodríguez; un importante escultor del Siglo
XX cuya historia va más allá de su aportación al mundo de la gubia y la madera,
por el protagonismo que adquirió además en los círculos culturales y sociales de
su tiempo.

PRIMERA ETAPA
EL JOVEN ILLANES
Antonio Illanes Rodríguez nació el 9 de octubre de 1901 en la localidad sevillana
de Umbrete. Inició su formación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, donde recibió clase, entre otros, de Francisco Marco Díaz-Pintado, quien
desde 1917 ocupaba la plaza de catedrático de Composición Decorativa (sección
escultura) y a quien Illanes consideró siempre su maestro.
Posteriormente, completaría su formación mediante una beca en París, capital
donde acudió a estudiar con sus dos mejores amigos en aquella época: el también
escultor Manuel Echegoyán y el pintor Rafael Cantarero. Fueron estos años de
aprendizaje y, como apunta su hijo Antonio, “años un poco bohemios”, donde
el joven escultor y sus amigos empeñaron, en más de una ocasión, alguna de las
obras que con especial maestría ya había realizado el joven artista1 y al que sus
compañeros apodaban “el mago de la gubia”.
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En la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla

Poco a poco, el joven Illanes fue adquiriendo un mayor
reconocimiento como escultor en nuestra Ciudad. En
1929 el rey Alfonso XIII le impuso la Orden Civil como
reconocimiento a la labor que desarrolló para la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), hecho éste que
terminó de consagrarlo como artista y que lo llevó de
forma inmediata a desarrollar una prolífera y exitosa carrera como escultor.
Fue precisamente en aquel año (1929) cuando realiza
su primera imagen para las cofradías de Sevilla, el Santísimo Cristo de la Lanzada, tras la invitación que su
también maestro Antonio Castillo Lastrucci le hizo para
que fuera imaginero, cuando en una ocasión le preguntó: “Illanes, ¿tú por qué no haces también cristos y vírgenes?”. “Le gustó mucho el gótico; si te fijas, muchas
de sus obras se inspiran en el gótico. También le gustó
mucho el barroco -le venía de Castillo-, donde transmitía un realismo total y absoluto. Parece que sus imágenes
tienen vida”, nos explica su hijo.
A partir de la década de los años treinta, Antonio Illanes
comienza su prolífera carrera como imaginero de Se-

mana Santa, realizando un importante número de imágenes sacras, no sólo para Sevilla sino también para el
resto de España e incluso América2. Este hecho se acentúa tras la Segunda República (1931-1936) y la Guerra
Civil (1936-1939), periodo en el cual se destruyeron
numerosas imágenes que tuvieron que ser sustituidas
rápidamente por los imagineros de la época, entre ellos,
el joven Illanes, quien durante aquellos años realiza el
Cristo de la Expiración de Morón de la Frontera (1930),
el Crucificado de la Vera Cruz de Tocina (1937) o la
bella imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alcalá
de Guadaira (1937).
Se estableció en primer lugar en un estudio situado en
la calle Santiago, muy cerca del establecimiento “El
Rinconcillo” (en aquella época era, además de taberna
de vinos, una tienda de comestibles) junto a la Iglesia
de Santa Catalina. Allí conoció a la que posteriormente
se convertiría en su esposa, Isabel Salcedo; una guapa joven de ojos azules que, además de su inseparable
compañera, se convirtió en modelo para muchas de sus
obras, entre ellas, la Imagen de Nuestra Señora de las
Tristezas.
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SEGUNDA ETAPA
IMAGINERO DE LA
SEMANA SANTA
ESCULTOR DE LA
ARISTOCRACIA
Consagrado como artista,
Antonio Illanes se establece definitivamente en su
estudio de la calle Antonio Susillo, número 113,
situado en el barrio de la
Macarena o “de la Feria”,
como se solía denominar
antiguamente.
Pronto,
este lugar se convertiría
en el epicentro de las más
dispares reuniones que
congregaban a todo tipo
de personas; callejeros y
gitanos que le servían al
escultor como modelo4,
toreros, escritores, cofrades o aristócratas de la
época que acudían al estudio del artista para ser
protagonistas de sus retratos.

Normalmente el hermano
mayor o algún miembro
conocido de estas cofradías se acercaba a mi padre
para estrecharle la mano y
saludarle, o incluso le paraban el paso delante”.

Antonio Illanes, padre e hijo, en el estudio del primero

De este modo, Illanes trabajaba para todo tipo de destinatarios, destacando por encima de todo, en cuanto a
volumen de encargos, como imaginero de Semana Santa
y escultor de la aristocracia sevillana y madrileña.
Durante la postguerra realiza, entre otras, las imágenes
de la Cofradía de la Paz (Cristo, Virgen y Misterio) entre
1939 y 1944; el Cristo de las Penas de la Hermandad
de San Roque (1939), el Cristo de la Hermandad de las
Aguas en 1940 (este fue el segundo que realizó para la
misma hermandad, puesto que el anterior había perecido en un incendio poco tiempo antes y fue sustituido
por el actual que, pocos meses antes, había sido galardonado con el Premio Nacional de Escultura) el Cautivo
de Dos Hermanas (1940) o la Imagen de Nuestra Señora de las Tristezas de la Vera Cruz (1942), entre otras
muchas obras.
“Mi padre -nos dice Antonio- tenía las sillas de Semana Santa en la calle Sierpes, casi llegando a la Plaza de
San Francisco, y siempre se levantaba, con su pipa en la
mano, cuando veía que venía alguna de sus imágenes.
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No en vano a lo anterior,
si Illanes obtuvo un destacado
reconocimiento
como imaginero de Semana Santa, no fue menor
la admiración que recibió
como escultor profano o
retratista. Durante toda su
vida realizó numerosos e
importantes encargos por
parte de toreros (Rafael El
Gallo, Belmonte, Curro
Romero...), artistas (Rita
Hayworth o Concha Piquer) o personajes destacados de la aristocracia (Marqués de Aracena, Conde de
Santa Coloma, etc).

En 1960 inauguró una exposición en el Circulo de
Bellas Artes de Madrid compuesta por cuarenta obras
realizadas en diferentes materiales, la mayor parte sobre
temas mitológicos o populares.
Fueron años felices para la familia Illanes Salcedo quienes, en plena plenitud del maestro, retomaron los viajes
que el escultor umbreteño había realizado en solitario
durante su juventud a Latinoamérica, con el fin de
organizar diversas exposiciones y expandir la venta de
obras de arte por el nuevo continente. Por las noches, el
matrimonio era recibido en las fiestas que se celebraban
en las embajadas y consulados5. Eran viajes realizados a
bordo del buque de los Ybarra con destino a países como
Uruguay o Perú, donde al maestro Illanes le ofrecieron
en más de una ocasión ser catedrático y académico de
Bellas Artes (al igual que en Madrid) y que, por su amor
incondicional a la vida en Sevilla, siempre declinó amablemente.
A esta estabilidad económica y profesional se suma en
1956 el nacimiento, por fin, de Antonio; único hijo del
matrimonio tras haber tenido siempre muchos problemas para concebir un hijo6.

TERCERA ETAPA
MADUREZ Y
FALLECIMIENTO
TERTULIAS LITERARIAS

nacional e internacional,
desgraciadamente no posee actualmente ninguna
calle rotulada con su nombre en Sevilla capital8.

Uno de los pocos testimoLa vida del artista continios de este insigne artista
nuó en su última etapa
es el azulejo que la familia
con la realización de nuelogró conservar en la antivas obras para la Semana
gua casa y estudio de AnSanta y para la Ciudad.
tonio Susillo, número 11,
De su última época como
que las hermandades que
escultor e imaginero deslo tuvieron como imagitacamos la realización del
nero de sus titulares quimonumento a la “Niña
sieron colocar en 1976 en
de los Peines” (1967), el
agradecimiento a su gran
Simón de Cirene de la
obra9. Sus restos mortales
Hermandad de San Rodescansan actualmente en
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de la Guía de la Hermanfamilia posee en el cemendad de la Lanzada (1971).
terio de San Fernando de
Con obras repartidas por
Sevilla.
toda la geografía nacional
e internacional, Antonio
Antonio Illanes Salcedo, en su domicilio familiar
ANTONIO ILLANES Y
Illanes va a destacar tamVERA CRUZ
bién en sus últimos años
de vida como impulsor de las tertulias literarias y culturales que surgieron en la Ciudad a finales de los años 60 En octubre de 1942 un grupo de adolescentes, que ni
y principios de los 70 del pasado siglo XX, tales como tan siquiera contaban con la mayoría de edad, reorgalas “Noches del Baratillo”, ideadas junto con Florencio nizaban la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera
Quintero, o “Los Jueves de Illanes”, las cuales tenían lu- Cruz, tras varias décadas de letargo. El 2 de noviembre
gar en su propio estudio de la calle Antonio Susillo, el de 1942 nuestro Titular era trasladado desde la Iglesia
cual “siempre tenía las puertas abiertas de par en par filipense de San Alberto, en la collación de San Isidoro, a
la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, sede en aquel enpara todo el mundo que quisiera entrar”.
tonces de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE),
Por su larga y exitosa trayectoria, obtuvo varios recono- lugar donde hasta nuestros días la corporación ha tenido
cimientos y fue nombrado académico de la Academia su sede canónica.
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
Como cofrade, estuvo muy vinculado a las hermanda- La reorganizada hermandad conservaba únicamente la
des para las que trabajó. Fue, entre otros cargos y dis- antigua Imagen titular del Cristo de la Vera Cruz, detinciones honoríficas, hermano mayor de Las Aguas, positada uno de las altares laterales de San Alberto. Sin
así como hermano de la Lanzada (fue amortajado con embargo, la antigua Imagen de la Virgen de las Tristezas,
su túnica) o la Vera Cruz. También fue un gran devoto según fueron informados aquellos jóvenes reorganizadores, había desaparecido en un incendio años atrás.
de la Virgen de la Estrella de Triana7.
El 2 de mayo de 1976 fallecía en Sevilla Antonio Illanes Rodríguez, sin duda uno de los personajes más importantes durante el siglo XX para nuestra Ciudad, que
contribuyó notablemente al enriquecimiento artístico y
devocional de nuestra Ciudad y que, pese a su relevancia

Fue éste el motivo que llevó en aquellos meses a ese grupo de muchachos al estudio de Illanes en la calle Antonio Susillo: “Mi padre contaba que un día entró en su
estudio un grupo de 6 o 7 niños diciéndole que querían
comprar una virgen. Él al principio no les tomó muy en-
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Su faceta artística no solo se limitó a la escultura religiosa. Durante toda
su vida, los más importantes personajes de la vida cultural y social
sevillana fueron grandes admiradores de la bora de Illanes, como lo
demuestran estas fotografías en las que aparece junto a Juan Belmonte
y a Ryta Hayworth. También en París, cuna de tendencias artísticas, con
sus amigos Manuel Echegoyán y Rafael Cantarero.

serio, porque era no podía ser más que una broma el que
un grupo de niños, donde ninguno alcanzaba siquiera
los 18 años, tuviera dinero para comprar nada. Ellos le
explicaron que era para la cofradía de la Vera Cruz que
habían reorganizado y que no tenía imagen de la Virgen, por lo que finalmente acabó aceptando el encargo,
teniendo como máximo representante al mayor de todos
ellos, Antonio Soto”10.
El contrato se fijó en 2.500 pesetas de entonces, las cuales fueron siendo abonadas en varios plazos, debido a la
lógica escasez de medios de los jóvenes cofrades.
Al igual que en ocasiones anteriores, Antonio Illanes utilizó a su mujer, Isabel Salcedo, como modelo
para tallar la Imagen. En esta ocasión, y a diferencia
de cuando Illanes realizó la Virgen de la Paz, Isabel
contaba ya con unos 40 años, por lo que el escultor
representó a una Imagen de la Virgen de edad madura,
con el contorno del pelo y el cuello asombrosamente
parecido al de Isabel, según nos cuenta María Salud,
la nuera de Illanes: “Tuve la ocasión de cuidar a mi
suegra Isabel en los últimos años de su vida, por lo que
recuerdo muy bien los rasgos de su cara, sus ojos...y es
impresionante el parecido con la Virgen de las Tristezas, especialmente las entradas del pelo y el cuello. Mi
suegra le tenía mucho cariño y devoción a la Virgen de
las Tristezas”.
Una vez fue bendecida la nueva Imagen de las Virgen
de las Tristezas (la cual recibió durante los primeros
años tras la Reorganización recibió la advocación de
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“Dolores”), Antonio Illanes fue recibido como hermano de honor de la Hermandad de
la Vera Cruz. Posteriormente, también ostentó durante algunos años el cargo de consiliario en su Junta de
Oficiales. De hecho, su hijo Antonio conserva en su
domicilio, entre otros cuadros y recuerdos de nuestra
hermandad, la cruz y el cordón de hermano que Antonio Illanes utilizó en sus años como miembro de nuestra corporación.
LA FAMILIA ILLANES Y LA VERA CRUZ EN LA ACTUALIDAD

Más recientemente, y fruto de esta vinculación, su hijo
Antonio ingresó en la nómina de hermanos de nuestra
hermandad en torno al año 2004, saliendo desde entonces de nazareno en el cortejo de la Virgen de las Tristezas
cada Lunes Santo: “Mi padre me hizo de La Lanzada
hace más de cincuenta años por haber sido la primera
Imagen que hizo para la Semana Santa de Sevilla. Pero
hace unos diez años decidí hacerme de la Vera Cruz, por
la vinculación que tenía con mi padre y por ser devoto
de la Virgen de las Tristezas. Llegué un día a la hermandad, me presenté, y a partir de entonces salgo de nazareno en la Virgen todos los años”.
A pesar de las grandes y múltiples obras del artista, Antonio y María Salud afirman que para ellos “la Virgen

Para sus imágenes marianas, Antonio Illanes se inspiraba, como en el caso de la Virgen de las Tristezas, en su esposa Isabel Salcedo (busto)

de las Tristezas es especial y le tenemos mucha devoción,
precisamente porque nos recuerda más que ninguna a
mi madre. La Virgen de la Paz se parece más a mi madre
de joven, pero la Virgen de las Tristezas es la viva imagen de ella cuando nosotros la conocimos. Es nuestra
Virgen”.
Tanto es así, que María Salud asegura emocionarse cada
Lunes Santo al paso de la cofradía: “Nosotros vemos las
cofradías en las sillas de la calle Sierpes y cuando veo
venir el palio de lejos se me ponen los vellos de punta
porque es que verdaderamente es como si viera venir a
mi suegra encima del paso. Recuerdo que me invitaron
hace unos años a vestir a la Virgen en la hermandad y
tuve la oportunidad de comprobar de cerca el parecido
entre ambas. Es impresionante”.
Ambos celebran el nuevo sello que priostes y vestidor le
han dotado a la Imagen en los últimos años: “nos gusta
mucho cómo están vistiendo últimamente a la Virgen
porque ahora es cuando destaca la Imagen por encima
de cualquier cosa o ropaje y se aprecia lo diferente que
es y la calidad que tiene como escultura. Ahora parece
que está viva”.

1. La familia conserva un arcón de madera de cedro, tallado por Antonio Illanes
a principios del Siglo XX, con motivos y pasajes del Descubrimiento de América,
el cual fue empeñado en varias ocasiones para obtener algún dinero en los
años de juventud del escultor.
2. Destacada es, por ejemplo, la copia que realizó de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder (Sevilla) para la catedral de Perú.
3. Dicha casa también ostentó durante un tiempo el número 9 de la calle.
4. Según nos cuenta Antonio Illanes Salcedo, su padre tomó como modelo a
un gitano de la zona de Montesión para esculpir al Cirineo de la Hermandad
de San Roque.
5. Su hijo Antonio nos cuenta que su madre Isabel acababa en muchas de estas
fiestas bailando y cantando con su esposo y sus amigos americanos, debido a
que ambos eran muy extrovertidos.
6. Fray Bienvenido (Convento de San Jacinto de Triana) le llevó a Antonio Illanes una imagen de San Martín de Porres que había en la Iglesia para que la
restaurase, debido al mal estado en que se hallaba. Como no tenía dinero para
pagarle, y enterado de la dificultad para concebir que tenía Isabel, le prometió
al escultor que a cambio le rezaría al santo para que quedase embarazada,
como así ocurrió. Por este motivo, el hijo recibió el nombre de Antonio Martín
Bienvenido Illanes Salcedo.
7. No hay que olvidar su vinculación con la Iglesia de San Jacinto donde, entre
otros sacramentos, su hijo Antonio recibió la primera comunión.
8. A pesar de los múltiples intentos de amigos y familiares con los distintos alcaldes que han ido pasando por nuestro Ayuntamiento para darle este justo
reconocimiento.
9. Este azulejo se hizo de nuevo tras el derribo de la casa, una vez la familia Illanes se mudó tras el fallecimiento de su padre, obligándose el nuevo propietario
del inmueble a conservarlo en la fachada.
10. Nuestro hermano Antonio Soto Cartaya (q.e.p.d.), número 1 de la hermandad, contaba con 17 años.
Nota: La Hermandad de la Vera Cruz y los autores del reportaje agradecen a
nuestro hermano Antonio Illanes Salcedo y a su esposa María Salud la amabilidad y el trato recibidos para la elaboración de este artículo.

Finalizado este reportaje, y como testimonio de la
devoción que le profesa la familia Illanes a Nuestra
Señora de las Tristezas, pudimos encontrar una fotografía de nuestra Virgen, vestida de hebrea, junto a
un busto que Antonio Illanes realizó de su hijo cuando era pequeño. Esta instantánea se sitúa en uno de
los espacios nobles de la casa donde fuimos acogidos
por un hermano de la Vera Cruz que tiene la suerte y
el privilegio de poder contemplar al mismo tiempo,
en la Imagen de la Virgen de las Tristezas, a la madre
del cielo y de la tierra.
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entrevista
“HABRÁ QUE ESTAR A LO
QUE LA IGLESIA NECESITE
DE NOSOTROS”

E

l 27 de mayo de 2008 nuestro hermano Francisco Berjano tomaba posesión de su
cargo como nuevo hermano mayor de nuestra Hermandad de la Santísima Vera Cruz, relevando en el cargo a
NHD José Sigüenza Melero. Seis años después, y a escasos meses de que finalice su mandato, hace balance en este
Anuario 2014 de los proyectos acometidos y de las experiencias vividas al frente de nuestra corporación.

POR JESÚS DOMÍNGUEZ GÓMEZ

Tras seis años como hermano mayor, ¿qué balance
general realizas de tus dos mandatos al frente de la
hermandad?

que cada momento tiene sus circunstancias y sus retos,
aunque estos no deben alterar el núcleo de la espiritualidad que distingue a la hermandad.

Es difícil hacer un balance de seis años vividos tan intensamente; quizá, incluso, es pronto para hacerlo. Con
el paso del tiempo, en la distancia, sería factible llevarlo
a cabo con más rigor. Lo que sí puedo decir es que lo
que se ha tratado, fundamentalmente, es de mantener
plenamente viva a la hermandad y tratar de que los hermanos la vivieran y disfrutaran, además de que fuera un
referente en nuestra Ciudad y en las hermandades de la
Confraternidad. Igualmente, ha sido como una especie
de fijación y empeño tratar de que la devoción al Cristo
de la Vera Cruz se propagara al máximo para que quienes no lo conocían pudieran acercarse a Él.

¿Qué ha supuesto para ti y para tu familia ser hermano mayor?

Perteneciste a la junta de oficiales de NHD Emilio
Morejón, ¿qué diferencias te has encontrado entre
aquella hermandad y la que te ha tocado presidir?
Algunos de los que estamos ahora en la Junta de Oficiales ya estuvimos con Emilio hace veinticinco años; éramos mucho más jóvenes y, en su día, ayudamos lo que
pudimos. La hermandad, en lo sustancial, es la misma,
una hermandad que siempre ha estado marcada por el
espíritu de humildad, sencillez y seraficidad que supone
su esencia y el signo distintivo que la marca e individualiza en el contexto de las hermandades. Lo que ocurre es
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Ha sido una oportunidad única para servir la hermandad. No cabe duda que el cargo de hermano mayor te
convierte en el mayor servidor de los hermanos y de la
hermandad. Es una gran responsabilidad ser la cabeza
visible de una institución como la nuestra, en la que,
además, se puede decir que nací, como también lo hicieron mis hermanos y mi hijo; de la que mi padre fue
también hermano mayor y en la que conocí a mi mujer. Han sido unos años en los que la mayor satisfacción
ha sido poder entregarme por entero a mi hermandad
y servirla de la mejor manera que he sabido y podido.
El cargo de hermano mayor supone entrega y servicio;
si no se tiene eso claro no se debe ser hermano mayor.
La satisfacción fundamental que te reporta es la de haber podido entregarte a tu hermandad y haber servido a
algo que quieres; haber ayudado a que se perpetúe en el
tiempo y crezca hacia dentro y hacia fuera.
La hermandad ha experimentado numerosos cambios, tanto de carácter externo sobre nuestra cofradía, como de carácter interno en la vida de hermandad y cultos, ¿cuál destacarías de entre todos ellos?

La inmensa mayoría de los miembros de la junta de oficiales nos conocemos desde pequeños en la hermandad;
otros, por razones de edad, nos conocimos más adelante,
pero todos hemos tenido claro desde el principio qué
queríamos para nuestra corporación. No han existido
asintonías, todos hemos ido a una en todo y siempre
tuvimos claro que la devoción a la Santísima Vera Cruz
había que propagarla para que todo el mundo pudiera
recibir los beneficios espirituales que eso reporta. Para
que pudiera ser así había que acercar la Cruz y el Santísimo Cristo de la Vera Cruz a la gente y eso suponía abrir
la capilla cuanto más tiempo mejor y ahora se abre todos
los días mañana y tarde. Que en nuestras conversaciones con amigos o con las personas con quien tuviéramos
relación esa devoción estuviera presente haciéndoles ver
que si era algo importante en nuestras vidas también podía serlo en las de ellas. Los cultos internos se han tratado de cuidar en cuanto a la liturgia, haciéndola adecuada y digna pero tratando de desprenderla de aquello que
pudiera impedir el contacto con la esencia de ese culto.
En cuanto al culto externo también se ha tratado de que
también fuera digno, sin perder el signo distintivo de la
sencillez y humildad que caracteriza a nuestra hermandad. Prácticamente se han renovado todas las insignias,

de principio a fin, y al paso del cristo se le ha quitado
todo lo accesorio que impedía que Aquel fuera lo principal. Se rediseñó de nuevo sin perder ni un ápice de la
simbología que formaba parte del mismo.
En cuanto a la Santísima Virgen de las Tristezas se ha
conseguido que su Imagen se haga más cercana y más
humana; es de las pocas imágenes de la Virgen en Sevilla
que admiten ir vestida como la nuestra: muy despejada, sencilla, natural; algo que sin duda facilita el acercamiento a Ella. En cualquier caso, eso no ha sido mérito
mío sino de los priostes y del vestidor.
Con referencia a la vida de hermandad hemos tratado
de incentivarla y creo que lo hemos conseguido, aunque
todo se puede y se debe mejorar; en las hermandades
nunca se puede decir que se ha conseguido todo. De
todas formas es algo que no es fácil porque, como ocurre en todas, hay un alto número de hermanos que, por
cuestiones, familiares, laborales, personales o porque
simplemente así lo quieren, son renuentes a vivir el día a
día de la hermandad.
También se ha continuado con la labor de Caridad, incrementándola incluso, debido a la irrupción de la crisis
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que dio la cara a los pocos meses de
iniciar su andadura la nueva junta; esto nos obligó a hacer frente
a situaciones de precariedad en los
hermanos y en personas ajenas a
la hermandad que necesitan de la
ayuda de ésta.
Así mismo, los Juegos Florales era
un acto que había que potenciarlo
porque estaba un poco aletargado.
Es un acto bonito y prácticamente
exclusivo de nuestra hermandad.
Había que hacer un esfuerzo por
potenciarlo y eso es lo que hemos
hecho. Se ha aumentado la dotación económica del premio del Toma de posesión de la primera Junta de Oficiales
certamen de poesía que convoca la
hermandad, lo que ha facilitado el aumento en el núme- de lo acontecido y vivido durante el año.
ro de poetas que participan en el mismo, hasta alcanzar
en la última edición un número cercano a sesenta. El ju- También se ha notado mayor presencia de la herrado está compuesto por personas de prestigio dentro de mandad en distintos ámbitos de la Ciudad, especialla poesía y la literatura, algo que da prestigio al premio. mente con nuestra Iglesia y nuestro Arzobispo, ¿cuál
De otro lado, la Capilla del Dulce Nombre de Jesús se debe ser la obligación de un hermano de la Vera Cruz
llena de gente ese día, que es lo que merece la advoca- con respecto a su diócesis?
ción que se exalta, como es la Santa Cruz.
Hay que tener claro que una hermandad no es un ente
Vida de hermandad
autárquico que funcione por libre, sino que está incardinada plenamente en la Iglesia a la que pertenece; a la
Se ha recibido un número importante de nuevos her- Iglesia universal y a la particular; por tanto debe estar
manos durante estos últimos años, especialmente jó- siempre a disposición de lo que necesite esa Iglesia y las
venes, ¿cómo ves la relación actual de la hermandad personas que la rijan.
con sus hermanos?
Igualmente, si queremos que la devoción a la Vera Cruz
Es cierto que en estos casi seis años se han recibido mu- se extienda, como dije antes, hemos de tratar de que sea
chos hermanos nuevos, algunos lo fueron en tiempos conocida y reconocida en todos los ámbitos; es algo que
pasados, por distintas circunstancias se dieron de baja y tenemos obligación de expandir, es algo demasiado buehan retornado a la hermandad; eso ayuda a que ésta se no para que tratemos de que sea sólo nuestro.
perpetúe. La hermandad está abierta a todos y es la casa
de todos y tratamos de que cuando los hermanos vienen Tuviste la oportunidad de representar a nuestra herse sientan a gusto en ella.
mandad en el Via Crucis de las Jornadas Mundiales
de la Juventud (JMJ) de Madrid en 2011, ¿qué rePor otro lado, la página web ha sido un instrumento cuerdo guardas de esta experiencia?
muy útil, así como el correo electrónico, para mantener
informados a todos los hermanos de las actividades de la Fue una experiencia maravillosa. Se vivió un ambienhermandad; es un instrumento muy fácil y ágil. Es más, te de espiritualidad en los cientos de miles de personas
hay hermanos que viven fuera de Sevilla, e incluso de que tuvimos la oportunidad de participar en él que no
España, que, gracias a la web, mantienen un contacto podremos olvidar. A todos nos unía una misma Fe y
muy cercano y actual con su hermandad. También este todos nos sentíamos queridos de forma inmediata por
anuario ha permitido que los hermanos tengan noticia el mismo Dios.
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Toma de posesión como Hermano Mayor en la última legislatura, con su actual Junta de Oficiales

Otro momento importante para nuestra hermandad
fue la participación en el Via Crucis del Año de la Fe
con el Santo Lignum Crucis

habrá que estar a lo que la Iglesia necesite de nosotros.

La Hermandad participaba en el Via Crucis con el Santo Lignum Crucis, que iba a estar instalado en un altar
delante de la puerta del palacio arzobispal; a la finalización del mismo estaba previsto que el Sr. Arzobispo
diera la bendición final con él. Lo que ocurre es que las
circunstancias meteorológicas adversas impidieron que
el formato de Via Crucis que se tenía proyectado pudiera llevarse a efecto y lo que ocurrió, finalmente, es que la
reliquia del Santo Lignum Crucis, que desde el día anterior estuvo a los pies de la Virgen de los Reyes, acabó
presidiendo el acto. Fue entrañable y emocionante para
los hermanos de la Vera Cruz.

La cofradía ha sufrido una notable renovación en sus
pasos e insignias, así como un importante aumento
en el número de nazarenos ¿qué importancia debemos darle al aspecto externo de nuestra hermandad
en la calle?

¿Qué línea te gustaría que la hermandad siguiese en
el futuro con respecto a su vida interna y eclesial?
Pues hombre, en la medida que se pueda, sería bueno
que la vida interna de hermandad siguiera potenciándose y si fuera posible incrementándola. Precisamente
para tratar de que eso sea así, desde hace algunos meses
hemos pasado la misa de hermandad a los jueves a las
20:30 horas; la oficia nuestro párroco y director espiritual Don Marcelino Manzano, persona grata y cercana;
un cura que está a pie de obra y unido a sus hermanos.
Tras la Eucaristía echamos un rato de convivencia en la
casa de hermandad.
En cuanto a la vida eclesial ya lo he comentado antes,

Lunes Santo

Algo de esto ya hemos hablado antes. Queramos o no
somos una hermandad y cofradía de nazarenos y el principal “banderín de enganche” es la cofradía en el Lunes
Santo. En la medida que el cortejo procesional sea más
digno, algo que no está reñido con la sencillez, mayores
posibilidades hay de que a la gente que lo ve le guste y
desee pertenecer a esa hermanad, lo que, sin duda, ha
posibilitado el aumento en el número de hermanos y de
nazarenos.
Por otra parte, se ha cuidado mucho el aspecto musical, de tal manera que se ha conseguido en estos cinco
años y pico que todas las composiciones musicales que
se interpreten delante de nuestros pasos sean propias de
la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla de tal manera
que, como dice nuestro hermano Juan José Caracvaca,
que es el artífice de esta idea, todo lo que se interprete
ante nuestros pasos “suene” a la Vera Cruz.
Desde luego hay que agradecer la generosidad que han
tenido numerosos compositores dedicando sus obras a
nuestros sagrados titulares.
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Venerando la reliquia de la Santa Cruz de Santo Toribio de Liébana.

Como hermano mayor, ¿qué momento del Lunes
Santo has vivido con mayor intensidad?
El Lunes Santo empieza a las diez de la mañana, cuando se abren las puertas de la capilla, y acaba cuando se
despide a los hermanos “hasta el año que viene, si Dios
quiere”. Todos lo momentos son intensos y no sabría
destacar ninguno en especial. Todos los sentidos han
de estar durante todo ese tiempo al servicio de la hermandad. Cuando se está en la capilla por la mañana,
porque hay que atender a los hermanos y personas que
se acercan a visitar nuestras Imágenes y nuestros pasos,
y cuando se está en la procesión porque debes estar pendiente de cuanto ocurre a tu alrededor; así que se podría
decir que es una unidad de acto que te impide distinguir
algún momento en especial.

y los que obtienen frutos espirituales por ella. Íbamos
acompañados de la Santa Vera Cruz y las reglas de la
hermandad no lo impedían. ¿Cuál era el motivo para no
procesionar? No había; así que la junta por unanimidad
decidió hacer la estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedral, pudiendo vivir quienes participamos en ella
algo grandioso por el recogimiento, pureza y espiritualidad que pudo sentirse.

¿Qué significó para la hermandad y para Sevilla en
general realizar la estación de penitencia únicamente
con el Santo Lignum Crucis en 2012?

Es cierto que no es usual lo que ocurrió y ojala no haya
ocasión de repetirlo, pues será señal de que la climatología es favorable y nos permite salir a la calle con nuestros
pasos, que es lo que todos queremos, pero que no quepa
duda de que si se repiten las condiciones que se dieron
en esos momentos y la junta de oficiales así lo considera
oportuno se volverá a repetir. Así lo prevén nuestras reglas , ahora ya de forma expresa, precisamente para que
no quede al albur de la junta de oficiales que esté en cada
momento. Ésta solo deberá valorar si las circunstancias
lo permiten.

Cuando vimos que no era posible hacer la estación de
penitencia acompañados de nuestras Imágenes – porque
son Ellas las que nos acompañan a nosotros, no nosotros a Ellas– nos planteamos la posibilidad de hacerla
“solo” con la reliquia del Santo Lignum Crucis, titular
de nuestra hermandad. Digo solo y lo digo entre comillas porque en realidad habría que decir, “nada más y
nada menos” que con la Santa Vera Cruz. No había nada
que nos impidiera hacer la estación penitencial, algo que
realizan los nazarenos, que son los que hacen penitencia

En cuanto a las personas que no pertenecen a la hermandad, pues hubo de todo, algo que yo entendí porque como he dicho fue algo inusual, algo que había que
digerir, pero a la gran mayoría de personas, por lo que
pude detectar, oír y leer -en la prensa escrita fue todo
prácticamente favorable– le pareció bien. Es más, hubo
personas que ese Lunes Santo no lo tuvieron claro, pero
que con el paso del tiempo vieron claro cómo fue volver
a raíz y esencia de lo que es una estación de penitencia y
así me lo hecho saber.
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Futuro y Hermandad
¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido
durante esta etapa?
Iniciar cualquier andadura es difícil; acabas de aterrizar y
la vida de la hermandad debe seguir. Fueron momentos
delicados que hubo que ir superando con gran esfuerzo
y entrega de todos.
Luego, a lo largo de estos años, nos hemos ido planteando nuevos retos y se han realizado numerosas obras en
la capilla para que ésta se mantuviera dignamente y así
por ejemplo se han restaurado las puertas de acceso a la
misma, se ha restaurado la mesa de altar de San Francisco, se ha abrillantado y pulido el suelo, lo cual se sigue
haciendo periódicamente, se ha cambiado totalmente la
instalación eléctrica de la capilla, que estaba obsoleta, y
se ha dotado a la misma de una nueva iluminación, algo
que ha sido posible gracias a la generosa colaboración de
un hermano.
Además, se ha instalado el retablo cerámico del Santísimo Cristo en la calle Baños, lo que no ha sido fácil por
cuanto previamente hubo de acometerse una obra de
restauración del muro que daba a dicha calle para poder
hacerlo. Esa iniciativa obedecía a la idea casi obsesiva
que tenemos de expandir y propagar la devoción y el
conocimiento a la Santa y Vera Cruz. Se ha remodelado
por dentro la casa de hermandad, creando espacios diáfanos para poder disfrutarla mejor.
Con todo esto quiero decir que han sido años de mucho
trabajo y responsabilidad y que todo eso supone esfuerzo, sacrificio y dedicación por parte de todos, algo que
asumimos cuando decidimos acceder a ostentar cargos
de gobierno en nuestra hermandad y que en última instancia lo que tenemos es que agradecer la oportunidad
que se nos ha dado de poder servirla.
¿Y el momento más satisfactorio?
La satisfacción espiritual y personal llega cuando ves que
las iniciativas que vas teniendo para tu hermandad son
lo más parecido a lo que siempre imaginaste y quisiste y que se van cumpliendo, algo que se hace menos
duro si cuentas con una junta de oficiales cohesionada y en la que todos somos amigos, nos queremos, nos
respetamos, lo cual no es incompatible con que a veces hayamos discrepado y discutido respecto de alguna

cuestiones. Discrepancias y discusiones que duraban
el tiempo de tenerlas y que no dejaban secuela alguna.
Somos amigos. Ese es el éxito de cualquier equipo que
quiera lograr algo.
Cuando ves que en cualquier momento de la vida de la
hermandad los hermanos están disfrutando de ella ves el
auténtico sentido que la misma tiene. Un día especial es
el que se recibe a los carteros reales al que asisten muchos
niños teniendo después un buen rato de convivencia .
Se da la feliz circunstancia este año de tu nombramiento como pregonero de la Semana Santa de la
Ciudad ¿Qué mensaje puede transmitirle el hermano
mayor de la Vera Cruz a Sevilla el Domingo de Pasión?
Desde el primer momento de mi nombramiento tuve
claro que trataría en mi pregón de trasmitir, a quien lo
quisiera oír, lo que, desde mis limitaciones y miserias,
pienso que deben ser la hermandades y cofradías, qué
papel desempeñan en el momento actual y como pueden vivirse a través de ellas los principios del Evangelio.
Qué suponen los misterios que veneramos. Todo ello
salpicado de las vivencias que yo haya podido tener en
las hermandades.
¿Cómo valoras el trabajo de los miembros de tus dos
juntas de gobierno?
Ya lo he contado: somos un grupo de amigos, que teníamos un mismo modelo de hermandad, que queríamos
lo mismo para ésta y que con esos ideales nos pusimos
a trabajar. Han sido muchos retos y muchas horas de
sacrificios por parte de todos los miembros de la junta
para conseguirlos, algo que no merece agradecimiento
alguno, primero porque se hace por tu Hermandad y la
devoción a tus Sagrados Titulares y segundo porque si
te presentas para ocupar un cargo de responsabilidad es
para eso, para ejercer tu compromiso hasta el final. Sin
la entrega de toda la Junta y de quienes siempre han estado a su lado más asiduamente, nada se hubiera podido
conseguir; un hermano mayor solo no puede nada.
En este sentido es destacable el esfuerzo que un grupo
de hermanos está desarrollando desde hace más de un
año, coordinados por nuestro hermano Paco Galindo,
permaneciendo en la capilla por turnos las dos horas que
la misma se encuentra abierta por la mañana; la enseñan
y explican, así como los Baños Árabes, atienden a cual-
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quier hermano que requiera información sobre la hermandad, rezan el Ángelus cada medio día y rezan ante
el Santísimo. Dedican horas a la Hermandad, pero me
da la sensación de que también la disfrutan. Tampoco
podemos olvidar al Grupo de Oración que continúa con
su tarea silente pero eficaz, pidiendo por todos, coordinados por nuestro hermano Emilio Domínguez, quien
también organiza los retiros espirituales durante el curso
litúrgico.
Algún hermano fallecido que recuerdes de nuestra
hermandad y que te hubiera gustado hubiera llevarlo
en tu Junta de Oficiales
Me acuerdo de muchos; ellos son las raíces sobre las que
crecemos. Pero prefiero no darte nombres porque se me
podría escapar alguno y no me gustaría. Los hermanos
que lleven algunos años en la hermandad seguro que
tienen presentes esos nombres. No obstante, sí me gustaría recordar a Antonio Soto por su absoluta entrega a
la hermandad durante toda su vida siendo un auténtico
referente para cualquier hermano de la Vera Cruz. Lo
echo de menos, aunque sea para discrepar, que a veces lo
hacíamos; lo echamos de menos.
¿Ha habido algún proyecto que hubieras deseado
llevar a cabo y que, por las circunstancias que sean,
finalmente se ha quedado en el tintero?
El tiempo es limitado y hay que ir haciendo frente a los
retos a medida que estos vienen o te los planteas. No
cabe duda que siempre hay tareas que hacer y ya vendrán otros que las acometan. Sí me hubiera gustado que
el proyecto que estamos comenzando en Caridad, al que
denominamos “más que dar darse” -que supone no sólo
ayudar económicamente a los necesitados, sino ceder
parte de nuestro tiempo para ellos– se hubiera consolidado, algo que seguro conseguirán las juntas venideras.
En una hermandad siempre hay cosas que hacer, lo que
no se puede es parar porque entonces retrocedes en lo
conseguido.
¿Cómo te gustaría que se recordara a Francisco Berjano dentro de la hermandad?
La verdad es que no tengo pretensión de que se me recuerde especialmente; soy un hermano más que, como
dije antes, nací en esta hermandad gracias a mis padres
que me enseñaron a quererla como algo más de mí,
como una prolongación de la familia; así lo he sentido
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siempre. Si acaso, como un hermano que cumplió con
su obligación de tal sirviendo a su hermandad.
¿Qué le pides a Nuestros Titulares para la Hermandad de la Vera Cruz en el futuro?
Que se mantenga unida en torno a Ellos, que su norte
siempre esté en Ellos y en el mensaje de Amor que de
Ellos emana, un mensaje que no se puede ver y aprehender como no sea desde la humildad, la sencillez y la
seraficidad, algo por lo que nos debemos identificar los
hermanos de la Vera Cruz y a la hermandad. Ese espíritu
debe seguir siempre presente, sintiéndonos unidos a la
Iglesia dentro de la cual estamos plenamente enraizados.
¿Con qué mensaje te despedirías de tus hermanos?
Pues, realmente, no me quiero despedir porque se despide el que se va y yo no tengo ni intención ni pensamiento
de hacerlo; llevo cincuenta y seis años en la hermandad y
el hecho de que no ocupe cargo de responsabilidad en la
Junta no supone nada; tengo una responsabilidad como
hermano con la que debo cumplir, algo que le pido a los
hermanos que hagan.
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hermanos

LA CALLE
CAPATAZ RAFAEL
FRANCO
ROJAS
y nuestro hermano
Javier Fal-Conde Macías

POR José Cristóbal González Teniente Hermano Mayor

E

N ESTA OCASIÓN quiero poner en conocimiento de todos

ustedes la intervención de un hermano de la Vera Cruz de Sevilla, o más bien
de un hermano muy destacado por su actividad y aportación en el tiempo que
tuvimos la suerte de que nos acompañara antes de su partida para integrarse en
esa ya comentada en otras ocasiones tertulia de La Pajarita celestial, de la que nos
consta es tertuliano fijo.
Se trata de Javier Fal-Conde Macías. Quizás su mezcla de sangre aljarafeña y
serrana fuese el motivo de sus constantes inquietudes. No paraba. Su principal
legado a la hermandad fue su aportación a la cuadrilla de hermanos costaleros y
la casa de hermandad. En ambos casos su principal impulsor. También fue quien
buscó el donante del relicario de plata de nuestro Santo Lignun Crucis que no
fue otro que D. Carlos Hugo de Borbón y Parma. Definitiva su participación
junto con Antonio Soto en la creación de la Confraternidad. Y esto solo entre
otras cosas.
Pero también hizo aportaciones a la ciudad y es a una de ellas a la que me voy
a referir, por tratarse en el caso de ambos protagonistas de hermanos de la Vera
Cruz e integrantes en el tiempo de algunas de sus Juntas de Gobierno.
Tanto el capataz Rafael Franco Rojas como Javier Fal-Conde Macías profesaron
en vida devoción a nuestros Sagrados Titulares y cariño y entrega por nuestra
hermandad. Uno un poquito más de Virgen y otro un poquito más de Cristo.
Aquí se conocieron y aquí se hicieron muy amigos hasta el punto de que ya muy
enfermo Rafael y estando ingresado en el entonces Hospital General, antes García Morato y hoy Virgen del Rocio, Javier era uno más de la familia en los tur-
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Primera salida de la Virgen de las Tristezas tras la reorganización de la Hermandad

nos y guardias de acompañamiento en los que también
implicó a algunos de los costaleros de la cuadrilla de los
ratones fieles al “fatiga” como el “Boli”, los hermanos
Copado ó el Oliva (aguador de nuestra cuadrilla posteriormente y que su primer apellido era Mesonero). De la
cuadrilla de hermanos costaleros recuerdo a Salvi, a Juan
Antonio Martínez Martín y yo mismo en esas guardias
de acompañamiento.
Por ello Javier fue el principal impulsor ante el Ayuntamiento de nuestra ciudad para que a su amigo Rafael
Franco le dedicasen una calle.
Se movió y “tocó” a todos los políticos de todos los grupos municipales uno a uno, he tenido acceso a las cartas, a las hermandades relacionadas con Rafael Franco,
al Consejo de Cofradías, etc...
Pero al final era él mismo el que hacía todo.

Oficialmente todo empieza el día 26 de Diciembre de
1989 en el que dirige como primer firmante y acompañado por cuarenta y nueve firmas más de otros tantos
capataces, un escrito dirigido al Exmo. Ayuntamiento
solicitando una calle con el nombre de “Capataz Rafael
Franco”.
Le acompañaron por este orden en la firma los siguientes
capataces: D. Luis León Vázquez, D. José Andreu Fernández, D. Alejandro Ollero Tassara, D. Fernando Moreno Navarro, D. Manuel Bejarano Rubio, D. Antonio
Pérez Gálvez, D. Manuel Rechi Márquez, D. Ramón
Castro Núñez, D. José Miguel Hidalgo Ortíz, D. Jesús
Basterra Ayesa, D. Salvador Perales Marcos, D. Manuel
Sánchez Soriano, D. José Luque Fernández, D. Domingo Rojas Puertas, D. Julián Huertas Villa, D. Manuel
Villanueva Granado, D. Alberto Gallardo Aguilar, D.
Francisco Amaro Chaves, D .Antonio Cortés Benegas,
D. Juan Borrero Campos, D. Pedro Andana Peiró, D.
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mente tanto con el Alcalde, como con los portavoces de
los grupos de la oposición, Soledad Becerril y Alejandro
Rojas-Marcos.
Tuvo que pasar un año y el 25/1/1991, el pleno municipal acordó: “Rotular con el nombre que se indica la
vía que a continuación detalla. Origen de la petición:
Capataces de las cuadrillas de costaleros de Sevilla. Denominación: Capataz Rafael Franco. Ubicación: actual
calle Carpio, situada entre calle Tarifa y Plaza de La
Campana” con registro de salida el 14/2/91 en el libro
24, asiento 104.
D. Rafael Franco, ilustre capataz de nuestra cofradía

Manuel Torres López, D. Francisco Reguera Aguilar,
D. Juan Manuel Martín Jiménez, D. Juan José Gómez
Sánchez, D. Ramón Sánchez Núñez, D. Antonio Falcón Peinado, D. José Ramón Rodriguez Gautier, D.
Francisco Arnáiz González, D. José Vázquez Ceballos,
D. Carlos Morán Fernández, D. José Candela Luna, D.
Manuel Antonio Santiago Muñoz, D. Manuel Santiago
Gil, D. Rafael Díaz Palacios, D. Sebastián Pagés Torres,
D. Justo Rufino Charlo, D. Antonio Rechi Márquez, D.
Manuel Jiménez Calderón, D. Francisco José Fernández
Cerreño, D. Ismael Vargas Crespo, D. Rafael Valdivieso García, D. Jesús Manuel Garduño Lara, D. Rafael
Aguilar Cazorla, D. Diego González Quirós, D. Miguel
Loreto Bejarano, D. Rafael Ariza Sánchez, D. Carlos Villanueva Granados y cerraba por deferencia D. Manuel
Franco Rojas. El orden quedó establecido en relación
directa por cómo iba contactando Javier y algunos de los
más implicados como el propio Luis León Vázquez, con
los capataces firmantes.

Cuando todavía no había recibido de forma oficial la
notificación (se la sopló por teléfono Alejandro RojasMarcos), el día 11/2/91 le envió una carta al Teniente
Alcalde. D. José Vallés, agradeciéndole su colaboración
y apoyo e indicándole como debería ser el protocolo
para el día de la colocación del rótulo. Las cosas que
hacían grande a Javier.
Así le indicaba por este orden, lo siguiente:
1º,- Los capataces firmantes costearíamos los treinta y

En el escrito se indicaba además la calle que querían para
el gran capataz y así constaba: “..que estimamos que la
mejor para dedicarle es la actual calle Carpio, situada
entre la calle Tarifa y la plaza de la Campana, pues aunque pequeña, por su esquina pasan todas las cofradías de
Sevilla, de las que en su mayoría fue capataz en sus más
de cincuenta años de oficio...”.
El día 9/1/1990 recibe Javier una carta del entonces alcalde D. Manuel del Valle donde le acusaba recibo del
escrito y le indicaba que había pasado nota al Teniente
de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, D. José Valles de la misma. Ni que decir tiene que Javier Fal-Conde que no dejaba nada al aire ya había hablado previa-
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N.H.D. Javier Fal-Conde, promotor de la calle Capataz Rafael Franco

ocho azulejos y los dos rótulos (uno para cada esquina
de la calle), que serían los clásicos de cuadradillo blanco
con las letras en negro.
2ª,- Estos rótulos serán colocados por albañiles que fueron costaleros de sus cuadrillas.
3º,-En el día que se descubran los rótulos tendríamos
primero una misa en sufragio de su alma, en la capilla de
la Hermandad de la Vera-Cruz., a la que estuvo siempre
muy vinculado como capataz y miembro de Junta.
4º,- A continuación se haría el descubrimiento de los
rótulos, con unas breves palabras del Hermano Mayor
de la Hermandad de Capataces y Costaleros en representación de todos y una breve contestación del alcalde.
Además le indicaba la agenda por si le quedaban dudas y
así le decía en su carta:”.. pensamos que este acto podría
ser la tarde del domingo 17 de Marzo, día del Pregón
de la Semana Santa, ya que el día 24 aniversario de su
muerte es Domingo de Ramos. Además Rafael murió
precisamente el Domingo de Pasión de 1.985”.
Y continuaba su carta con :” ..no obstante dejamos a la
consideración del Ayuntamiento la aprobación de éste
acto y la designación de hora y fecha, que todos quisiésemos fuese antes de la próxima Semana Santa”. Este era

Javier Fal-Conde en estado puro.
Como era de esperar, el Ayuntamiento y su delegación
de Protocolos actuó después como le pareció oportuno,
respetando éso sí algunas de las indicaciones como la de
pagar los azulejos, que por cierto a día de hoy creo que
todavía siguen esperando.
Javier Fal-Conde aparte de un hombre genial, era ante
todo muy amigo de sus amigos y por ellos se desvivía,
como lo pudo demostrar en reiteradas ocasiones, como
esta en la que encabezó una iniciativa por su gran amigo
y maestro Rafael Franco Rojas con un final feliz.
Por cierto y también como una anécdota de Rafael Franco, os puedo decir que el Lunes Santo de 1984, que fue
el primero que no sacó oficialmente el paso de la Virgen
de las Tristezas desde su primera salida en 1957, cuando
ya había salido a la calle después de salvar la cancela,
y Pepe Cortés se disponía a cerrarla, de detrás salió la
figura enjuta del gran capataz que la había visto salir de
forma discreta desde ese lugar con lágrimas en la cara y
los ojos rojos de llorar de emoción y pena.
¡Qué gran hombre!. Y discreto hasta el final.
Lo pude ver porque fui el último que abandonó la capilla y detrás mía se cerraba la cancela.
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patrimonio

NUEVA
SAYA
para María Santísima de las Tristezas
POR Jesús Romanov López-Alfonso

D

urante los últimos años
se ha recuperado en nuestra hermandad la costumbre
de ataviar de blanco a Nuestra Señora de las Tristezas,
tal como vemos que se hacía con la imagen actual en
los años cuarenta y cincuenta. Para vestir a nuestra titular, han cedido gentilmente sayas blancas o el conjunto entero las hermandades de la Soledad de Castilleja
de la Cuesta, La O o la querida Hermandad de la Paz,
siendo del agrado de la mayoría de los hermanos. Por lo
cual, gracias a la donación de un hermano, se está procediendo a la elaboración de una prenda que enriquezca
el ajuar de la Stma. Virgen. Se trata de una nueva saya
este color, bordada sobre tejido denominado otomán.

Detalle de la nueva saya de María Santísima de las Tristezas
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El uso de la saya blanca en la vestimenta de la Dolorosa
española, viene del Renacimiento, cuando en 1560 la
Condesa viuda de Ureña, camarera de la Reina Isabel de
Valois, esposa de nuestro hermano el Rey Felipe II, viste
a la Virgen de la Soledad de Madrid de viuda, a la usanza de las damas de la Corte de los Habsburgo. En este
atavío se incluían tocas blancas que cubrían la cabeza el
pecho, las faldas y las mangas de las dolorosas, ya que a
mayor rango social de la mujer, más larga era esta prenda, por lo tanto, al ser María la Reina de la Creación, era
presentada como tal. Poco a poco estas tocas se comen-

zarán a bordar en oro hasta que finalmente derivan en
una saya propiamente dicha. En Sevilla, podemos observar en varios grabados y pinturas el uso de las tocas por
dolorosas como la Virgen de la Soledad de San Lorenzo
(entonces en el Convento Casa Grande del Carmen),
la Virgen de la Concepción del Silencio o la Virgen de
la Esperanza de la Macarena. Ya en el siglo XIX, vemos
como han pasado a ser sayas bordadas en oro como es el
caso de la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos
o la Virgen de la O.
Para la realización de la prenda que pronto estrenará
nuestra Stma. Virgen, se han empleado unos bordados
en oro, procedentes de un antiguo estandarte. Éste poseía en el centro una Inmaculada Milagrosa realizada en
sedas de color, tras la cual, apareció la autoría de la obra
y la fecha de realización en un pequeño papel muy deteriorado, en el que se podía leer “Boubag Deville 1885”.
Este taller, se encontraba en la ciudad francesa de Lyon,
y surtió al país vecino de multitud de ornamentos litúrgicos, existiendo en España un ejemplo de su obra: el
fastuoso manto de la Virgen de los Clavos, de Zamora
que se estrenó en 1887.
Las piezas están realizadas en lo que en la técnica del bordado se denomina “cartulina”, ya que el alma interior de
las mismas, para darles relieve, contiene un fieltro sobre
el cual se dispone el cartón duro y encima se pasan los
hilos de oro fino. El estado de conservación en el que

se encontraban era bastante bueno, por ello la labor restauradora se ha centrado sobre todo en la limpieza de los
hilos frotándolos con miga de pan y bicarbonato sódico.
Tan sólo en algunos lugares ha sido necesaria la reposición de hilo ya inexistente, como por ejemplo la parte
superior de columnilla de la izquierda. Estos trabajos están siendo realizados por Francisco Javier Sosa Sánchez.
Para adaptarlas a su nuevo uso era necesario disponer
un nuevo dibujo, para lo cual, el diseñador José Asián
Cano, ha sido el encargado de este menester. El mismo
se articula en torno a dos pequeñas columnas paralelas
de las cuales emergen tallos con hojas, rosas y azucenas,
unas en capullos y otras ya florecidas, simbolizando la
pureza y la virginidad de la Santísima Virgen María. El
estilo de la misma es modernista (mal llamado romántico en los círculos cofrades), que es el propio que viene
usando la Hermandad desde el siglo XX tras la adquisición de las bambalinas del palio de Nuestra Señora de
los Dolores de la Parroquia de San Vicente y que originalmente se concibieron para la Virgen de Loreto de San
Isidoro, por lo cual, no viene a desdecir del carácter de
las otras prendas del ajuar ni de Nuestra Señora de las
Tristezas ni del resto de la cofradía.
Con ello, la Hermandad de la Santísima Vera Cruz viene
a aumentar el ropero de la Santísima Virgen de las Tristezas, con una prenda a la altura de la categoría de tan
gran imagen.
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hermanos

DON JOSÉ
BUIZA
Y MENSAQUE
Mayordomo de la Vera Cruz
e hijo ilustre de Sevilla
POR FRANCISCO AMORES MARTÍNEZ

E

NTRE LOS TÍTULOS históricos de nuestra hermandad figu-

ra uno que llama la atención por su singularidad entre las corporaciones religiosas sevillanas, el de “Siempre Ilustre”. Y es que cuando recorremos los avatares
de esta institución desde su fundación hasta nuestros días, comprobamos que
nunca han faltado en ella cofrades que, atendiendo a sus méritos personales o a
los oficios que desempeñaron en la sociedad de su tiempo, fueron merecedores
de ese adjetivo que distingue a un número escogido de personas e instituciones.
Un hecho que sin embargo no debe servirnos hoy para vanagloriarnos, ya que
siguiendo a San Pablo, eso sólo nos está permitido hacerlo “en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo”. Pero no está de más rescatar de vez en cuando la memoria
de aquellas personas que en el pasado hicieron ilustre a la Vera Cruz, sobre todo
cuando su ejemplo puede sernos tan útil en nuestros días. Con ese propósito
nos acercaremos en las líneas que siguen a la personalidad de un sevillano que
vivió a caballo de los siglos XIX y XX, y cuya faceta de hermano de la Vera Cruz
y miembro de su junta de oficiales es poco o nada conocida. Nos referimos a
don José Buiza y Mensaque, importante prócer de la Sevilla decimonónica, que
cuenta con una calle dedicada en pleno centro de la ciudad.

Gracias a las investigaciones de Mª Nieves Álvarez conocíamos la existencia de
un inventario que se conserva en el archivo de nuestra hermandad, que contiene
la lista de los efectos pertenecientes a la Vera Cruz (imágenes y enseres) que en
1911 Cándido Blasco Ramos entregó en concepto de depósito en el arzobispado
de Sevilla1. Pues bien, recientemente hemos localizado en el archivo del arzobispado el expediente original que contiene, además del mencionado inventario,
el escrito mediante el cual el vicario general recibía oficialmente dichos efectos2.
Está fechado el día veintiocho de junio de 1911, y da fe del acto mediante el cual
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El Santísimo Cristo de la Vera Cruz en San Alberto. 1938

el vicario y provisor Miguel Castillo y Rosales, canónigo
dignidad de chantre de la catedral hispalense, en nombre del cardenal arzobispo Enrique Almaraz y Santos,
recibía en depósito las imágenes, enseres y valores de la
hermandad de la Vera Cruz, de los cuales le hizo entrega personalmente Cándido Blasco Ramos, en su calidad
de heredero de su tío Isidoro Ramos Carretero, el último tesorero de la corporación, quien los había conservado en su poder hasta su fallecimiento. Pero el dato
más novedoso que nos ofrece este documento es que en
este acto la hermandad, entonces sin vida corporativa,
no estuvo representada solamente por Cándido Blasco,
sino que éste llegó al palacio arzobispal acompañado por
José Buiza y Mensaque, a quien se refiere el documento
como “mayordomo que fue de dicha hermandad”. Una
noticia que resulta de especial interés, pues nos habla de

que nuestra corporación llegó a estar gobernada en las
últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del
siguiente por un personaje de notable relevancia para la
ciudad.
José Buiza y Mensaque nació en torno a 1830 y vivió
siempre en el número once de la céntrica calle que entonces se llamaba de la Ballestilla, situada en paralelo a las de
Cuna y Puente y Pellón, en una casa que actualmente no
existe, pues fue derribada en 1963 para construir los almacenes Vilima. Por línea materna estaba emparentado
con la familia que fundó la conocida fábrica de azulejos
cerámicos en el barrio de Triana. Contrajo matrimonio
con la señora Lavín Olea, cuyos padres fueron unos indianos que habían hecho fortuna en América Central y
a su regreso se habían establecido en nuestra ciudad. De
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la actividad profesional de don José solamente sabemos epidemia de cólera que afectó a la ciudad en 1865, en
que era un propietario acomodado, y en este sentido el transcurso de la cual llegó a fallecer incluso el alcalde
tenemos noticia de que una de sus propiedades rurales García de Vinuesa. Pues bien, por su abnegado trabajo
fue la hacienda de campo llamada La Compañía, cerca de aquellos días en favor de los afectados, a José Buiza le
de Marchena. Conocemos mejor su actividad política, fue concedida ese mismo año la Cruz de la Orden Civil
pues desempeñó los cargos de Regidor y de Teniente de de Beneficencia de segunda clase. Y teniendo en cuenAlcalde del Ayuntamiento de Sevilla en diversas etapas ta aquella experiencia el ayuntamiento le encomendaría
entre los años 1860 y 1881. Pero la ocupación más im- tres años después la dirección del asilo.
portante de su vida, la que le suscitaría mayores desvelos
y por la que sería reconocido por las autoridades y por el La labor de Buiza y Mensaque en el asilo de mendicidad
pueblo sevillano, sería la de director y administrador del durante más de tres décadas fue muy apreciada y eloasilo de mendicidad de San Fernando, cargo que ocupó giada por sus contemporáneos. Fue el caso del entonces
desde el año 1868 hasta
gobernador civil Antola desaparición de esta
nio Guerola, quien en
institución
benéfica
sus Memorias recogió
a comienzos del siglo
algunas
impresiones
XX. El asilo dependía
personales al respecto,
del municipio hispalencomo las siguientes:
se, y había sido fundado
“cuando los fondos han
en 1846 con el fin de
faltado, y han faltaalbergar a los pobres de
do algunas veces y por
solemnidad y huérfanos
periodos no cortos, el
desamparados que vaseñor Buiza ha evitado
gaban en gran número
este doloroso trance
por las calles de Sevilla.
buscando recursos, emEl centro se estableció
pleando su influencia
en lo que había sido
personal, en esta ciudad
antiguamente el Hosdonde es tan querido,
pital del Cardenal, en
y comprometiendo su
la actual calle Cardenal
crédito particular con
Cervantes, muy cerca
los proveedores del
Y
del monasterio de San
establecimiento”4.
3
en otro pasaje refiere
Leandro . Aunque durante su existencia el
que “con esmerado e
asilo acogió a no pocos
incansable celo atienancianos, preferentede sin cesar a la más
mente ingresaron en él
completa educación de
gran número de niños y
los jóvenes y ofrece las
Título de hijo predilecto de Sevilla que le fue concedido en 1896
niñas que permanecían
mayores comodidades
allí hasta que cumplían
posibles a los ancianos
los diecisiete años, y en el centro además de comida y allí asilados. Padre cariñoso y protector decidido de tovestido se les proporcionaban nociones básicas de lec- dos ellos, sus incansables desvelos se dirigen a alcanzar
tura, escritura, matemáticas y doctrina cristiana, y en el tan laudable propósito haciéndose acreedor del cariño y
caso de los varones también el aprendizaje de un oficio respeto de cuantos le tratan”. En agradecimiento a tan
que les capacitaba para incorporarse a la vida laboral. encomiable labor, que excedía con mucho las obligaDurante la etapa en que José Buiza ejerció la dirección, ciones de su cargo, que por otra parte no estaba remuel asilo llegó a albergar hasta ochocientas personas. Va- nerado, José Buiza y Mensaque fue distinguido por el
rios años antes de su llegada al cargo, Buiza y Mensaque municipio con el título de Hijo Predilecto de Sevilla en
ya había llevado a cabo una destacada actividad bene- el mes de octubre de 1869. Años después, en 1898, la
factora para con sus conciudadanos, con ocasión de la calle donde aún residía fue rotulada con su nombre, y
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así lo recogió el periódico El Noticiero Sevillano en su
edición del día veinticuatro de octubre de aquel año. Por
cierto que justo frente a su casa había nacido en 1882 el
gran músico Joaquín Turina, otro personaje importante
a quien naturalmente debió conocer y tratar don José
en su infancia y juventud. Este hecho ha sido causa de
que en algunas ocasiones se hayan levantado voces en la
ciudad pidiendo que se pusiera a esta calle el nombre del
compositor, pero hasta hoy el ayuntamiento ha decidido
mantener el de Buiza y Mensaque, lo que nos habla de la
significación histórica de su personalidad.
De lo antes referido se desprende el reconocimiento que
la labor caritativa de José Buiza y Mensaque suscitó en
la sociedad sevillana de la segunda mitad del siglo XIX.
Pero no podemos obviar que la fuente de esa dedicación
desinteresada a la beneficencia pública no era otra que
su profunda religiosidad. En este sentido, ya hemos señalado que perteneció a la junta de gobierno de nuestra
hermandad de la Vera Cruz en una de las etapas más
difíciles de su historia, poniendo sin duda lo mejor de
sus dotes y de su experiencia para colaborar a la supervivencia de la corporación en aquella travesía del desierto
que para la misma supusieron los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, periodo en el que Buiza
destacaría como uno de los hermanos más fieles, hasta
el punto de presentarse ante la autoridad eclesiástica en
1911 como el último de los oficiales vivos de su junta,
coincidiendo con la última etapa de su propia vida. Pero
sabemos también que estuvo muy vinculado en aquellos mismos años con otra hermandad sevillana, la de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de la que llegó a ser
incluso Hermano Mayor en 1902 y más tarde consiliario5. Curiosa ironía del destino, ya que son conocidas
las controversias surgidas entre estas dos hermandades
a mediados del siglo XIX por cuestiones de precedencia
en la nómina de las cofradías que hacían estación en la
noche del Jueves Santo. No conocemos con exactitud la
fecha en que falleció don José, aunque pensamos que tal
hecho debió ocurrir en torno al año 1915. En cuanto a
su descendencia, nos consta que fue padre de al menos
tres hijos (Juan, José Luis y Luisa), y que uno de sus
nietos, de nombre Miguel Buiza Fernández-Palacios, se
haría célebre como almirante de la Marina española en
los años de la guerra civil, falleciendo en París en 1963.
Sirvan estas líneas para recordar a uno de los hermanos
más ilustres de la historia contemporánea de nuestra
hermandad, que dio testimonio ejemplar de la espiritualidad y de la preocupación por los demás que siempre
caracterizaron a la Vera Cruz.

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, en sendas fotografías de principios
de siglo XX. N.H. Buiza y Mensaque, además de Vera Cruz, también fue
hermano de esta corporación

1. Álvarez Moro, Mª de las Nieves Concepción. Historia y Arte en la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla. Sevilla 1998, pág. 49.
2. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Vicaría. Legajo 16.462, expediente nº 8.
3. La historia de este centro benéfico ha sido estudiada en profundidad por
María del Carmen Giménez Muñoz en su obra El asilo de mendicidad de
San Fernando (1846-190tW
4. Suárez, Federico. Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX: Memorias del
gobernador Antonio Guerola. Sevilla 1993, tomo III, págs. 364-365.
5. Así lo asegura el historiador Juan Cartaya Baños en su artículo “De nuestros libros de actas”, en http://archicofradiasacramentaldepasion.blogspot.
com.es/2013.10.01.archive.html
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una mirada al pasado
1

2

1. 1948. El Santísimo Cristo de la Vera Cruz preside un Via Crucis por el V Centenario.
2. Lunes Santo de 1957. Primera salida de María Santísima de las Tristezas en su paso de palio.
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3

4

5

3. 1956. Visita Cardenal Bueno Monreal.
4. 6. Año Mariano 1954. Rosario de la Aurora con María Santísima de las Tristezas.
5. 1959-60. Recibimiento como hermano de D. Carlos Hugo de Borbón y Parma
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6

7

6. ViaCrucis Abril 1979.
7. Juegos Florales en nuestra Hermandad. 1981.
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8

9

8. Lunes Santo 1957. Tramo de nazarenos.
9. Lunes Santo 1980. Salida de los pasos.
10. Lunes Santo 1980. En el atrio, tramo formado.

10
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11

12

11. Viernes de Dolores 1980. Besapiés.
12. Comida de Hdad. Quinario. 1991. Aparecen
Pepe Parrado, Juan Grau y J. Benjamín Domínguez.
13. Viernes de Dolores.1993.

13
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colaboración pictórica
Autor: N.H.D. José Julián Gutiérrez Aragón. Técnica: grafito. Papel: sepia. Tamaño: 30x40 cm.

Hermandad de la Santísima
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