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Firma editorial

En la casa 
de Dios

Un año más, hermano de la Vera+Cruz, tengo la 
inmensa fortuna de dirigirme a ti a través de 
nuestro anuario, donde intentamos resumir 

todo lo vivido el año pasado. Un año cargado de vivencias, 
anécdotas, sinsabores y alegrías, y como siempre con esa 
incertidumbre que nos reserva la vida de no saber que nos 
sucederá mañana, salvo que el Cristo de la Vera+Cruz se-
guirá con sus brazos extendidos esperando a todo aquel 
que lo necesite.

Un año que nos ha deparado una nueva sede, que no 
por provisional ha dejado de ser nuestra casa, y que nos ha 
permitido ser mas parte aún de nuestra Parroquia, recu-
perar esa estrecha convivencia pasada, que nunca perdida, 
con la Hermandad de las Siete Palabras así como estre-
char esos lazos, siempre fraternos, con la Hdad. de Las Pe-
nas, y con la Hdad de Las Mercedes de la Puerta Real, que 
también ha residido provisionalmente en San Vicente. En 
este tiempo y al igual que en Santa Rosalía cuando tam-
bién hubimos de residir con nuestra queridísimas Madres 
Capuchinas, el Cristo de la Vera+Cruz nos aguarda con 
sus brazos abiertos de igual manera que antaño también 
lo estaba en San Alberto y en la casa grande de San Fran-
cisco siempre dispuesto a recibir a todos.

Si Dios quiere, cuando leas estas líneas ya estaremos 
de nuevo en nuestra capilla y todo habrá vuelto a esa nor-
malidad que nos marca la rutina del día a día. Habremos 
completado un nuevo ciclo y todo volverá a empezar. Por 
eso, al volver a nuestra capilla con el recuerdo de lo vivido 
tengamos presente que en un pequeño rincón de la casa 
grande de San Francisco Dios está permanentemente ex-
puesto y junto a Él está la Vera+Cruz adorándolo.n

“Un año que nos ha deparado una 
nueva sede, que no por provisional 
ha dejado de ser nuestra casa, y que 
nos ha permitido ser mas parte aún 
de nuestra Parroquia”

J.G.C.

Juan José Caravaca Silva



JM.M.S.MJ.R.R.
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Hermano Mayor

Nuestra hermandad a lo largo 
de su reciente historia ha 
tenido que atender las ne-

cesidades que plantea el tener capilla 
propia de la forma que han ido mar-
cando el tiempo y las circunstancias.

De esa forma y desde el mes de 
Noviembre del año 1942 ha ido adap-
tando los espacios que hay en la capi-
lla a sus propias necesidades.

Primero durante la convivencia 
con la ONCE, que era quien tenía el 
arrendamiento de la capilla, hasta el 
año 1964. Aunque es verdad que no 
supuso ningún problema pues desde 
un principio las relaciones entre am-
bas instituciones fueron muy buenas 
y la hermandad pudo disponer de to-
dos los espacios que hay en las salas 
altas de la capilla para organizarse y 
guardar enseres, no es menos cierto 
que la economía muy precaria que 
siempre hemos tenido y en aquellos 
tiempos mucho más, hacía que no se 
pudieran acometer reforma necesa-
rias para el correcto mantenimiento 
y uso del inmueble.

La primera gran reforma se pro-
duce en el año 1973 y duró unos dos 
años y medio, tiempo en el que la her-
mandad permaneció en el convento 
de Santa Rosalía.

Posteriormente a mediados de los 
ochenta se le añade la actual sacristía 
previa compra de ese local de 25 mts 
al promotor del edificio vecino.

Ya en el año 2006 se vuelve a rea-
lizar una obra importante que nos 
devolvió al convento de Santa Rosa-
lía por algo menos de un año.

Por último nuevamente se realizó 
otra obra que consistió en el cambio 
total de la instalación eléctrica y la ilu-
minación en el año 2013. Entre medias 
algunas obras más de mantenimiento 
pero quizás menos importantes.

Este año que ha pasado, 2015, 
hemos acometido la última gran re-
forma y obras de consolidación de 
nuestra capilla gracias a la inmensa 
generosidad de nuestro hermano  
Roberto Domínguez, que la ha su-
fragado íntegramente, al igual que la 
instalación eléctrica en 2013.

De paso y ya que estábamos, tam-
bién se ha reformado totalmente la 
casa de hermandad para hacerla más 
amplia en sus espacios y más funcio-
nal para su uso. 

Si no hubiera sido por él, a una 
hermandad como la nuestra que dis-
pone de una economía de guerra en 
estado permanente, le hubiese sido 
imposible al menos sin cuotas ex-
traordinarias y en mucho tiempo ha-
cer lo que ahora se ha hecho.

Los hermanos de la VeraCruz no 
tendremos nunca palabras de agra-

decimiento suficiente a tan inmensa 
generosidad. 

A la pareja formada por Roberto y 
Alicia no me cabe la menor duda que 
la ha traído el Santísimo Cristo de la 
VeraCruz a la que es su casa, a nues-
tra casa, para que la pongan como 
realmente debe estar la casa de Dios, 
reluciente como una patena.

Gracias y mil veces gracias que-
ridos Roberto y Alicia en nombre de 
vuestra hermandad, de los que esta-
mos y de los que no están,  por esa dis-
posición, por vuestra sencillez para 
ofreceros, por querernos como nos 
queréis, por todo lo que habéis hecho 
en tan poco tiempo por esta herman-
dad necesitada como la que más y 
porque quiera ese Cristo pequeñito 
al que sé que le rezáis a diario en la ad-
vocación de la VeraCruz y su bendita 
madre, Tristezas de María Santísima 
que nos acompañéis muchos años 
y os dé salud para cruzar ese charco 
oceánico que nos separa en lo físico y 
nos une en lo espiritual, todas las ve-
ces que puedan, hasta llegar el día que 
disfrutéis de esta ciudad que habéis 

elegido por enamoramiento y esta 
hermandad porque os dio la gana, de 
una forma más permanente y poda-
mos disfrutar de vuestra compañía 
en nuestra diaria vida de hermandad. 

Sería un lujo para todos nosotros.
Y a todos los hermanos disfrutad 

de esta capilla renovada. A continua-
ción en este Anuario serán los que 
han intervenido los que os expliquen 
todo lo mucho que se ha hecho.

A ellos, a todos los técnicos (arqui-
tecto, aparejadores, delineante), alba-
ñiles, escayolistas, fontaneros, elec-
tricistas, técnicos de climatización, 
técnicos en restauración de obras de 
arte (todos licenciados/as), escultor, 
tallistas, doradores, carpinteros, pin-
tores, pulidores, mi agradecimiento y 
el de la hermandad por haber traba-
jado en muy duras condiciones (tra-
bajar en una cubierta en este mes de 
agosto en Sevilla es casi inhumano) 
y restaurar pinturas murales con una 
obra que levanta suciedad y polvo de 
forma constante tampoco es fácil, os 
lo agradezco de verdad y de corazón.

PAZ y BIEN.n

Histórico besamanos de la Santísima Virgen en el altar mayor de la Parroquia de San Vicente, en diciembre de 2015. FJ.B.

“Los hermanos de Vera 
Cruz nunca tendremos 
suficientes palabras de 
agradecimiento para 
nuestros hermanos Ro-
berto y Alicia, que han 
sufragado la totalidad 
de las obras”

MJ.R.R.

José de Cristóbal González

La Capilla del Dulce 
Nombre de Jesús, en 

todo su esplendor
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Somos Iglesia

La Hermandad en su casa

Porque nuestra Hermandad no ha dejado de estar 
en su casa en estos meses de obras en la Capilla del 
Dulce Nombre de Jesús. Desde el momento en que 

tuve conocimiento en el Cabildo de Oficiales de la necesi-
dad y urgencia de realizar la restauración de las cubiertas 
(necesidad y urgencia bastante evidentes, al menos para 
mí, cuando en plena Misa de Hermandad de un jueves ca-
yeron sobre el mantel trocitos de mortero del techo mien-
tras un servidor estaba celebrando), puse la Parroquia de 
San Vicente a disposición de lo que la Hermandad requi-
riera. Afortunadamente, el templo es grande y el cariño de 
las hermandades residentes de las Siete Palabras y Las Pe-
nas hacia Vera+Cruz es más grande aún, por lo que la bue-
na convivencia estaba absolutamente garantizada. Lógi-
camente, la primera intención de la Junta de Oficiales fue 
considerar el traslado al Convento de Santa Rosalía, por 
la especial vinculación con la comunidad de Pobres Her-
manas Capuchinas, que en otras ocasiones han ofrecido 
asilo para la Hermandad y que tenían bastante ilusión en 
recibir de nuevo al Santo Lignum Crucis, al Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y a María Santísima de las Tristezas. El re-
traso en una obra que las Capuchinas tenían pendiente, y 
que podía suponer que las imágenes tuvieran que ser tras-
ladadas hacia dependencias interiores del Convento, hizo 

que los Oficiales se inclinaran a venir a la Parroquia. O sea, 
la Hermandad salía de su casa para ir a su casa. Porque la 
Parroquia de San Vicente es la casa de todos los que nece-
sitan acogida en Cristo. A mí me gusta decir que el templo 
parroquial es el salón principal de la casa, y que las capillas 
son las habitaciones de los hijos. Vera+Cruz dejó tempo-
ralmente su cuarto para que hiciéramos reparaciones en 
él y se instaló en el salón con toda la confianza de un hijo. 
Y este padre, el Párroco y también Director Espiritual, lo 
primero que hizo fue dar las llaves del salón de la casa sus 
queridos hijos de Vera+Cruz, para que prepararan y dis-
pusieran su espacio. ¿Quién va a cuidar mejor la casa que 
sus propios dueños?

Los priostes tienen un don que muchos no tenemos: 
son capaces de crear espacios y estructuras bellas en su 
imaginación con solo mirar el simple hueco de una gran 
puerta. Si mi primera idea fue que las imágenes estuvieran 
en el altar mayor, buscando con el equipo de priostes una 
tarde el mejor lugar en la iglesia, ellos lo vieron claro.

- ¿Y por qué no ponemos el altar con las imágenes aquí?
- ¿En la puerta que da a la Plaza de Doña Teresa Enríquez? 

La verdad es que la abrimos muy poco, prácticamente sólo para 
las bodas (que no tenemos muchas, por cierto), o cuando entra 
la Virgen del Rosario de los Humeros. No es mala idea, oye.

FJ.B.

Altar instalado en la parroquia de San 
Vicente con motivo de las obras realizadas 
en nuestra capilla. (JJ.C.R.)

Marcelino Manzano Vilches
Párroco de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la Hermandad
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- Así no tendríamos que ocupar ninguna capilla. Por-
que nos vamos a quedar varios meses, seguro. Y nos encar-
garíamos de adornarlo todo con elegancia y sencillez. El 
estilo Vera+Cruz, ya sabes.

- Estoy dándome cuenta de que incuso podéis usar el 
atrio como sacristía. Y creo que las dos imágenes juntas, 
formando un calvario, estarían perfectas.

- Y el Lignum Crucis, que también es nuestro titular.
- No, el Lignum Crucis al mejor sitio de la Parroquia, 

como auténtica reliquia de la Pasión que es. Lo colocare-
mos en la Capilla Sacramental, sobre el Sagrario, a los 
pies de la Virgen del Rosario, la patrona del barrio de San 
Vicente.

- ¿Nos dejarás poner unas regletas con focos?
- Si son de bajo consumo, sí. (El Párroco siempre que-

riendo ahorrar, porque las facturas de la luz dan miedo de 
leerlas cuando llegan por correo).

La honda espiritualidad de la Misa previa y la austera 
procesión de traslado me hicieron sentir que había sido 
voluntad del Señor ir a San Vicente. Muchos hermanos 
asistieron, bien llevando las andas, bien con los cirios 
verdes o sencillamente acompañándonos. A mí me cupo 
el honor de portar el Lignum Crucis bajo palio, al que 
bastantes se acercaron a besar como cada Lunes Santo. 
Al llegar a la esquina de la calle Jesús de la Vera+Cruz con 
Cardenal Cisneros, allí estaba el querido Paco Galindo en 
silla de ruedas. A él y a su esposa les acerqué la santa re-
liquia para que la besaran. Se me encogió el corazón ante 
las lágrimas de Paco y su esposa en ese momento, porque 
bien conocían ellos lo que era abrazar el santo madero 
desde la enfermedad. Pocos días después, Paco se fue al 

“No sé qué sentiré ahora cuando al 
entrar en el templo no me encuentre 
con mi Cristo chiquitito y crucifica-
do, con su rostro serenamente en-
tregado a la muerte”

FJ.B.

cielo a contemplar a su Cristo de la Vera+Cruz triunfante 
y resucitado.

La llegada a San Vicente culminó con un sencillo acto 
que la Archicofradía Sacramental de las Siete Palabras 
tenía ilusión por hacer. Cuando la Parroquia debió ce-
rrarse para las obras de restauración desde 1994 a 2001, 
Vera+Cruz acogió hospitalariamente las imágenes titu-
lares de las Siete Palabras, que son varias, hasta el punto 
de ocupar toda la nave del evangelio. Antonio Escudero, 
Hermano Mayor en funciones por el fallecimiento de An-
tonio Sánchez Padilla el Domingo de Resurrección, qui-
so repetir el gesto que en aquella época tuvo Vera+Cruz, 
y también se les entregaron de forma simbólica las llaves 
de la Hermandad. Un gesto que en realidad no tiene nada 
de simbólico, ya que en estos meses se ha demostrado la 
ayuda mutua entre ambas corporaciones. Igualmente ha 
ocurrido con la Hermandad de Las Penas, con cuya Junta 
de Gobierno celebramos antes de Navidad un agradabilí-
simo almuerzo de convivencia.

Las misas de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús se 
han mantenido todo lo posible en sus horarios habituales, 
pero celebrándolas el Capellán D. Jesús en el altar provi-
sional de la Parroquia. También hemos tenido normal-
mente las Misas de Hermandad de los jueves. Asimismo 
hemos despedido en ese altar a varios hermanos y herma-
nas en su tránsito a la Casa del Padre. San Vicente (cómo 
agradecer al capiller, mi querido Ventura, tanta disponi-
bilidad y amabilidad para conmigo en particular y para la 
Parroquia en general) ha abierto todos los días mañana y 
tarde, lo que intentaremos seguir haciendo después del 
retorno a la Capilla, pues las Siete Palabras y Las Penas se 
han animado a ello.

En fin, muchas vivencias en estos meses en que 
Vera+Cruz tuvo que cambiarse de habitación en casa. No 
sé qué sentiré ahora cuando al entrar en el templo no me 
encuentre con mi Cristo chiquitito y crucificado, con su 
rostro serenamente entregado a la muerte, árbol flore-
cido en Vida Eterna por la salvación de mis pecados. No 
sé qué haré cuando no pueda recrearme en la Madre que, 
como madre de los sacerdotes, me cuida y me alivia en mis 
tristezas. Menos mal que mis hijos de la Vera+Cruz están 
muy cerca porque vuelven a su habitación. Un padre tiene 
que estar pendiente de sus hijos, así que nos seguiremos 
viendo mucho por la Capilla. Y es que esto de ser Director 
Espiritual de Vera+Cruz es uno de los muchos regalos que 
trae consigo ser Párroco de San Vicente.

Queridos hijos, PAZ y BIEN.n

Colaboración institucional

Una historia
en común

Es todo un honor poder 
dirigirme a través de 
este medio a los her-

manos de la Vera Cruz, her-
mandad a la que por diversas 
razones le tengo un cariño 
muy especial, no sólo en mi 
calidad de delegado de Fiestas 
Mayores y del Distrito Casco 
Antiguo del Ayuntamiento de 
Sevilla, sino también a nivel 
personal, por lo que agradezco 
a su hermano mayor la posibili-
dad que me brinda.

La hermandad de la Vera Cruz y el Ayuntamiento han 
caminado de la mano en beneficio de la ciudad de Sevilla. 
Muchos avatares han vivido juntos y otros tantos les ha 
unido. Quizás no sea una casualidad que allá donde se fun-
dó vuestra hermandad, en el convento de la Casa Grande 
de San Francisco, repose hoy día la sede oficial de todos 
los sevillanos. O que el nombre de la persona que os donó 
el Santo Lignum Crucis, don José Sebastián y Bandarán, 
forme parte del callejero de nuestra ciudad.

También la Gerencia de Urbanismo ha colaborado 
humildemente para que la capilla del Dulce Nombre de 
Jesús pueda lucir ya restaurada totalmente y se finalice 
un proceso iniciado hace ya más de una década. O, es-
tamos trabajando para una cesión de los baños árabes a 
vuestra hermandad.

Como bien he dicho, a lo largo de la historia las dos ins-
tituciones –hermandad y Ayuntamiento- han caminado 
de la mano. Y espero que así siga siendo. Por mi parte, y 
por la del equipo de gobierno al que represento, os quiero 
expresar el firme compromiso de que el Consistorio his-
palense está a vuestra disposición. Porque vosotros sois 
Sevilla, formáis parte de ella y lográis que sea mejor gra-
cias a vuestro trabajo diario.

Por ello, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para 
agradeceros todo lo que hacéis por los sevillanos, porque 
las hermandades os podéis mover de una forma más ágil 
que las instituciones a la hora de prestar ayuda a los nece-
sitados. Desgraciadamente, tampoco contamos con los 
recursos necesarios, ya sean humanos o económicos, para 
alcanzar a todos los que precisan de ayuda. Ahí es donde 
entráis vosotros en juego y vuestra grandeza se hace mayor.

Y gracias también por engrandecer nuestra Semana 
Santa, esa que tanto amamos los sevillanos y a cuya fiesta y 
tradición aportáis una riqueza exquisita con vuestro buen 
hacer, con vuestras acciones y con las actividades que de-
sarrolláis durante todo el año. PAZ y BIEN.n

C.P.A.

Juan Carlos Cabrera Valera
Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores,
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J.F.M.

Magisterio de la Iglesia

Misericordiae Vultus

La Bula de convocación del Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia titulada ‘’Misericordiae 
vultus se compone de 25 números. El Papa 

Francisco describe los rasgos más sobresalientes de 
la misericordia situando el tema, ante todo, bajo la luz 
del rostro de Cristo. La misericordia no es una palabra 
abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y 
servir. 

El Papa Francisco indica las etapas principales del 
Jubileo. La apertura coincide con el quincuagéismo 
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II:’’ La 
Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este even-
to. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. 
Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido 
intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la 
exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo 
en un modo más comprensible. Derrumbadas las mu-
rallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia 
en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de 
anunciar el Evangelio de un modo nuevo’’.(n. 4). La con-
clusión tendrá lugar “en la solemnidad litúrgica de Jesu-
cristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En 
ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo 
sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la 
Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo 
extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de 
la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la 
Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericor-
dia como el rocío de la mañana para una fecunda histo-
ria, todavía por construir con el compromiso de todos 
en el próximo futuro. “(n. 5) .

El Papa Francisco, recupera la enseñanza de San 
Juan XXIII, que hablaba de la “medicina de la Miseri-
cordia” y de Pablo VI que identificó la espiritualidad 
del Vaticano II con la del samaritano. La Bula también 
explica algunos aspectos sobresalientes del Jubileo: 
primero el lema “Misericordiosos como el Padre”, a 
continuación el sentido de la peregrinación y sobre 
todo la necesidad del perdón. El tema particular que 
interesa al Papa se encuentra en el n. 15: las obras de 
misericordia espirituales y corporales deben redes-
cubrirse “para despertar nuestra conciencia, muchas 

veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la misericordia divi-
na.”. Otra indicación atañe a la Cuaresma con el envío 
de los “Misioneros de la Misericordia” (n. 18). Nueva y 
original iniciativa con la que el Papa quiere resaltar de 
forma aún más concreta su cuidado pastoral. El Papa 
trata en los nn. 20-21 el tema de la relación entre la jus-
ticia y la misericordia, demostrando que no se detiene 
en una visión legalista, sino que apunta a un camino 
que desemboca en el amor misericordioso.

El n. 19 es un firme llamamiento contra la violen-
cia organizada y contra las personas ‘’promotoras o 
cómplices’’ de la corrupción. Son palabras muy fuertes 
con las que el Papa denuncia esta “llaga putrefacta” e 
insiste para que en este Año Santo haya una verdadera 
conversión: “¡Este es el tiempo oportuno para cambiar 
de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. 
Delante a tantos crímenes cometidos, escuchad el llan-
to de todas las personas depredadas por vosotros de la 
vida, de la familia, de los afectos y de la dignidad. Seguir 
como estáis es sólo fuente de arrogancia, de ilusión y 
de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto de 
lo que ahora pensáis. El Papa os tiende la mano. Está 
dispuesto a escucharos. Basta solamente que acojáis la 
llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mien-
tras la Iglesia os ofrece misericordia.”(n. 19).

El deseo del Papa es que este Año, vivido también en 
la compartición de la misericordia de Dios, pueda con-
vertirse en una oportunidad para “vivir en la vida de cada 
día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa 
hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender 
por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su 
corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con 
nosotros su vida.. (…) En este Año Jubilar la Iglesia se con-
vierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y 
decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de 
ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y 
sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia 
se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confian-
za y sin descanso: ‘’ Acuérdate, Señor, de tu misericordia y 
de tu amor; que son eternos’’.

Claves para entender la Bula de convocación del Jubileo extraordinario 
de la Misericordia convocado por el Papa Francisco
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Entrevista a N.H.D. Roberto Domínguez

“Hoy iluminan nuestras vidas el Cristo de
la Vera Cruz y la Virgen de las Tristezas”

Porteño, de raíces gallegas y sirias, y con un corazón que habla de generosidad. Su abuela 
Zulema le enseño a rezar, a apoyarse en Dios, y le regaló su primer rosario y una estampa 
de la Virgen, que todavía  guarda cuidadosamente; están siempre presentes  para afrontar 

sus grandes responsabilidades profesionales.

Así camina por la vida, junto 
a su querida compañera Ali-
cia, nuestro hermano Ro-

berto Domínguez. A través de estas 
líneas, en esta interesante entrevis-
ta con más que acertadas reflexio-
nes que nos deja nuestro hermano 
Roberto, intentaremos conocer 
un poco a este argentino al que un 
día impactó el espíritu de sencillez 
y austeridad que desprende Vera 
Cruz, y quiso formar parte de ella. 
Así lo siente, y lo pregona,  en su lu-
gar en el mundo, Sevilla, o en Roma.

Roberto ¿cómo llegasteis Alicia y tú 
a la Hermandad?
Hace ya bastantes años visité Sevilla 
por motivos laborales, y descubrí 
una ciudad “linda”. Y cuando cono-

cimos su Semana Santa, nos cauti-
vó. Tras ver casi todas las Cofradías 
en su estación de penitencia, quiso 
Dios que un Lunes Santo nuestros 
amigos nos llevaran a la calle Baños a 
contemplar la Cofradía. Yo creo que 
el Cristo de la Vera Cruz nos invo-
có. Aquello nos pegó en el corazón 
y sentimos el mensaje que leímos: 
“Tomá tu Cruz y seguime”. Coinci-
dimos al expresar nuestro deseo, ser 
hermanos de la Vera Cruz.

Y así, al año siguiente, un Viernes 
de Dolores  del año 2009, llegamos a 
la Capilla del Dulce Nombre de Jesús  
dos personas desconocidas vestidas 
de manera informal, para interesa-
mos en hacernos hermanos. Puedes 
imaginarte la situación tan curiosa. 
Una de las primeras preguntas que 
nos hicieron fue ¿por qué la Vera 
Cruz? Los dos lo teníamos claro, y 
así se los hicimos saber a los her-
manos que nos presentaron. Des-
de entonces hemos sido muy bien 
acogidos. Así fue que hoy iluminan 
nuestras vidas el Cristo de la Vera 
Cruz y la Virgen de las Tristezas.

¿Qué recuerdos tienes de tu Esta-
ción de Penitencia?
El primer año que salimos de naza-

renos fue en 2011, y en mi memoria 
tengo un sentimiento muy fuerte. 
Al pisar el suelo del patio y “ganar la 
calle” para comenzar a transcurrir, 
en silencio, me invadió una emoción 
grande. Y pensar que desde 1448 
otros muchos lo habían hecho antes, 
es un motivo de orgullo. 

En la calle, ese silencio, que es 
consecuencia del respeto y recogi-
miento que provoca la Hermandad 
a su paso, enseña al nazareno. Noso-
tros intentamos cumplir  todo lo que 
disponen  nuestras Reglas al respecto 
de cómo se debe vivir la estación de 
penitencia; queremos ser verdaderos 
nazarenos de la Vera Cruz.

¿Cuál es tu momento y lugar preferi-
do de la estación de penitencia?
Sin duda en el recorrido de vuelta, 
desde la calle Cuna,  donde hay un 
silencio más respetuoso, la cofradía 
resulta más auténtica. Se disfruta más 
por parte del nazareno.

Por Sara Pacheco Gras

“Intentamos cumplir lo 
que disponen nuestras 
Reglas al respecto de 
cómo se debe vivir la 
estación de penitencia; 
queremos ser verda-
deros nazarenos de la 
Vera Cruz”

Además, el año pasado la expe-
riencia fue aún más intensa,  muy “lin-
da”, pues nuestro lugar en la Cofradía 
era justo delante del Cristo, mas no 
pudimos verlo  en todo el recorrido. 
Un nazareno de la Vera Cruz no mira 
atrás.

¿Cómo vivís el resto de la Semana 
Santa en Sevilla?
La disfrutamos intensamente. Inten-
tamos ver todas las Cofradías que po-
demos, todos los días, bien callejean-
do, o en algún palco. También nos 
gusta visitar las iglesias en esos días. 
Además nuestros amigos nos piden 
que acudamos a sus Hermandades y 
así lo hacemos. Aunque únicamen-
te somos hermanos de la Vera Cruz, 
creemos que todas las Hermandades 
tienen su magia especial.

Es una suerte tener por las calles 
de Sevilla durante esos días al Señor y 
su Madre para poder rezarles. 

Siempre que podamos estaremos 
presentes. Cuando el año comien-
za, lo primero que hago es mirar el 
calendario para ver en qué fecha cae 
Semana Santa y organizar mis únicas 
vacaciones largas.

¿Estás al corriente de la vida coti-
diana de la Hermandad, a pesar de la 
distancia física?
Estoy plenamente informado a tra-
vés de la página web y los correos 
informativos. Todos los cultos y ac-
tividades que se organizan son im-
portantes para cumplir los fines de la 
Hermandad.

Para nosotros resulta muy difícil 
tenerlos tan lejos, ser hermanos en 
la distancia, y no poder ver a nuestro 
Cristo de la Vera Cruz y a la Virgen de 
las Tristezas; y así  participar de for-
ma más presencial.

En tu opinión, ¿qué mensaje podría 
transmitir el Santo Padre Francisco, 
al que conoces bien desde hace mu-
chos años,  a un hermano de la Vera 
Cruz a propósito del año Jubilar de la 
Misericordia?

“Yo creo que el Cristo 
de la Vera Cruz nos in-
vocó. Aquello nos pegó 
en el corazón y senti-
mos el mensaje que 
leímos: Tomá tu Cruz y 
seguíme”

“Nuestro lugar en la 
Cofradía era justo de-
lante del Cristo, mas no 
pudimos verlo en todo 
el recorrido. Un naza-
reno de la Vera Cruz no 
mira atrás”

El Santo Padre conoce mi Sevilla 
querida y valora nuestra manera de 
llegar a Dios. Él tiene las ideas claras 
y sabe lo que Dios quiere de nosotros. 
Le escucho decir siempre que rece, 
porque la oración sana, y debemos 
orar para que seamos mejores perso-
nas a los ojos de Dios, y procurar estar 
cada día más cerca de la gente necesi-
tada, que es mucha. En estos tiempos 
tan difíciles nuestro Papa implora la 
oración por la tolerancia y la cordura 
en el mundo.

En tu tierra, Buenos Aires, ¿cómo de-
sarrolláis vuestra vida espiritual?
Tenemos largas jornadas laborales, 
no obstante siempre hay un momen-
to de oración en la mañana. Tengo 
muy presente la Cruz al rezar, esa que 
a cada uno le toca en la vida.

Los viernes y domingo acudi-
mos a misa a nuestra Parroquia del 
Pilar, donde acostumbro a hacer las 
lecturas. Todos quedan extrañados 
cuando aviso en época previa a la Se-
mana Santa que no puedo participar 

J.F.M.
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I.A.

porque ese tiempo lo paso en Sevilla. Allí es difícil de en-
tender.

 A través de la parroquia, apoyamos  desde hace ya 
años  un centro de niñas sin hogar. Este es el origen de la 
relación con nuestro Papa, entonces Cardenal Bergoglio, 
quien tras visitarlo y se interesó personalmente por la la-
bor que se hacía allí y los que lo apoyaban. 

¿Cómo te gustaría ver a tu Hermandad en un futuro?
En alguna ocasión he comentado que el mayor orgullo 
que puedo tener es ver a mi Hermandad de la Vera Cruz 
con la  dignidad e importancia que ha tenido en su his-
toria. Basta saber su lugar de fundación y desarrollo, el 
Convento Casa Grande de San Francisco, para ser cons-
ciente de  la relevancia  que tuvo.  Mientras pueda, ten-
drán mi ayuda para luchar por seguir ese camino. Es muy 
importante que la Capilla luzca como se merece, y que la 
Casa de Hermandad sea un lugar adecuado y agradable 
para el trabajo y la convivencia. Para mí es una suerte po-
der contribuir a ello.

Memoria
gráfica

Hermano Roberto, muchas gracias por 
esta charla tan gratificante  y, sobre todo, 
por vuestro inestimable esfuerzo y generosi-
dad, que va a permitir conservar y renovar el 
patrimonio de la Hermandad. Es un estímulo 
para aferrarnos y esforzarnos  por la Santísi-
ma Vera Cruz. 

“Es muy importante que la Capilla 
luzca como se merece, y que sea un 
lugar adecuado para la convivencia. 
Para mí es una suerte poder contri-
buir a ello”

Quizás haya que agradecer a los amigos 
de Roberto y Alicia por guiarlos aquel Lunes 
santo a su encuentro con la Vera Cruz. A ese 
carácter pasional argentino de pertenencia 
a un grupo. Y al Santo Padre que bendijo la 
elección de su Hermandad. 

JJ.R.T.
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Memoria Gráfica Un año en Vera Cruz Memoria Gráfica Un año en Vera Cruz

Quinario al Stmo Cristo de la 
Veracruz predicado por Nuestro 
Director Espiritual Rv. P. D. 
Marcelino Manzano Vilches (del 
18 al 22 de Febrero de 2015. 
Fotos JJ.C.M.)

En la tradicional 
comida de Hermanos 
Mayores, ex hermanos 
mayores y delegados 
del Lunes Santo en el 
Restaurante La Raza. 
se ha homenajeado a 
nuestro hermano Fran-
cisco Berjano, anterior 
Hermano Mayor, como 
saliente del cargo. 
(Ene.-2015)

Toma de posesión 
de la nueva Junta de 
Gobierno de la Confra-
ternidad de Herman-
dades de la Veracruz 
(31-01-2015)

Presentacion del 
libro “Manual de 
Socorrismo y Primeros 
Auxilios” de NN.HH. 
Eva León Jimenez y 
Fernando de la Portilla 
de Juan (Feb.-2015)

El joven arquitecto 
y pintor arahalense 
Antonio Bohórquez, 
nos hace llegar 
un dibujo que ha 
realizado a nuestra 
amantísima Titular y 
que actualmente se 
encuentra expuesto 
en la muestra “Trazos 
de Pasión” que se vie-
ne desarrollando en la 
localidad del Arahal. 
(Feb.-2015)

Presentacion del Libro “Tiempos para la 
Memoria” de N.H. Irene Gallardo Flores en 
el Circulo mercantil (05-03-2015)

Exposicion de dibujo de N.H. Angel Alen MArtinez en Abades Tria-
na (del 27-03 al 05-04-2015)

Tradicional visita de 
personas discapaci-

tadas (Ciegos de la 
ONCE y sordo/ciegos 

de ASPACIDE) para 
“ver” al Stmo. Cristo 
durante la bajada de 
su altar para el besa-

pies y su traslado al 
paso. (26-03-2015. 

Fotos MJ.R.R. )
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Lunes Santo (30-
03-2015. Foto 

JJ.R.T.)

Domingo de 
Resurrección. Misa 

de Pascua con la 
participación de la 

Comunidad Filipina 
de Sevilla.(05-

04-2015. Fotos 
S.M.G.)

XLVI Juegos Flora-
les en Honor de la 
Stma Veracruz. En la 
imagen, de izquierda a 
derecha, el presenta-
dor del acto, Alberto 
García Reyes; Ganador 
del Triptico de So-
netos Ramón Molina 
Navarrete; nuestro 
Hermano Mayor José 
de Cristóbal; Mana-
tenedor Francisco 
Berjano Arenado. 
(15-05-2015. Fotos 
M.A.O.)

Asistencia corporativa de nuestra Hermandad a la Procesión del 
Corpus Christi del Cabildo de la Catedral (04-06-2015)

La Junta de Gobierno ha designado a 
Lutgardo García Mantenedor de los XLVII 
Juegos Florales que tendrán lugar, Dios 
Mediante, este año.

Otros actos relevantes

Tercera sesión del Curso “Las 
Bienaventuranzas “ organiza-
do por las Hdades de la zona 
Museo-San Vicente, por Rv.P.D. 
Adrian Rios Bailón, Delegado 
Diocesano de Medios de Comu-
nicación. (14-01-2015)
N.H. Zacarías Adame García, 
pregonero en la apertura de los 
actos de Cuaresma de la Funda-
ción San Pablo Andalucia CEU 
(18-02-2015)

Exposicion en el palacio de los 
Marqueses de la Algaba de N.H. 
Angel Alen Martinez con el titulo 
“Dos Miradas” (Feb-2015)
N.H.D. José Garrido Bustamante 
presentó su Libro “Entrevarales” 
en la Fundacion Cruzcampo 
(26-02-2015)
Retiro Espiritual de Cuaresma y 
Nazarenos (19-03-2015) 

Procesión de Impedidos de la Parroquia de San Vicente 
(03-05-2015)

1º Encuentro Diocesano de Jovenes Cofrades (18-04-2015)

Encuentro de jóvenes cofrades de las Her-
mandades del Lunes Santo, celebrado en la 
Hermandad de San Pablo (06-06-2015)
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Altar de Nuestros Titulares en la parroquia de San Vicente. (Foto: JJ.C.R.)

Montaje del altar de nuestros Titulares en la 
Parroquia de San Vicente por las obras en la 
Capilla (29-05-2015. Foto: R.P.J.)

En el último trimestre del año, 
la Hermandad ha celebrado: 

Función a la Santísima Veracruz 
(13-09-2015)
Función a San Francisco de Asis 
(01-10-2015)
Retiro de Adviento (26-11-2015)
Visita del Cartero Real a Nuestra 
hermandad (20-12-2015)
Misa de Nochebuena en la Pa-
rroquia (24-12-2015)

Entrega Agradecimiento a la Parroquia de 
San Vicente, Hdad de las Penas y Hdad 
Siete Palabras en la función a la Virgen 
por su acogida en la Parroquia durante las 
obras en la capilla (13-12-2015)

Cultos a la Stma Virgen de las Tristezas (11 al 
13-12-2015. Foto: M.S.A.)

Entrega de la Acción 
Social de las Hdades 
del Lunes Santo en 
la Hdad del Museo 
(19-12-2015)

Visita realizada a la Hermandad de Veracruz de Dos Hermanas (19-12-2015)

Convivencia y en el Rocio (07-11-2015)

Peregrinacion Hermandades de la Vera Cruz a Arjonilla (4-10-2015)

Devoción y vocación en nuestra Hermandad

Desde nuestra Hermandad queremos dejar cons-
tancia de nuestro enorme júbilo por la ordenación 
sacerdotal de N.H. Genaro Escudero Ojeda, alegría 
compartida con N.H. Miguel Villoslada del Castillo, 
quien profesó los votos temporales en la Orden de 
Franciscanos Menores.

XXXII Operación Carretilla (12-12-2015)
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BODAS DE ORO
Los hermanos que en 2015 
cumplieron los 50 años de 
antigüedad en la Herman-
dad son:
Francisco Marquez Gonzalez
Jose Cuellar Mallofret
Eduardo Camps Villalba
Jose Miguel Díaz Díaz
Jose Miguel Díaz Quintana
Julio Jose Miranda Hurtado

BODAS DE PLATA
Los hermanos que en 2015 
cumplieron los 25 años de 
antigüedad en  la Herman-
dad son:
Juan Manuel Calvente Plaza
Esperanza Miranda Sancho
Antonio Ortiz Romero
Antonio Jose Ortiz Palomares
Rocio Iglesias Domínguez

Jesus Alonso Cañaveral
Ana Mª Mantillas de los Ríos 
Vazquez
Francisco Jose Millán Romera
Pedro Jesus Alvarez Santiago
Diego Caballero Delgado
Álvaro Luna Sanchez
Ana Mediano Velázquez
Gema Gordillo Díaz
Ana Moreno Gómez
Irene Lerma Gallego
Rosalinda Guerra Burgos
Fernando Muro Jimenez

NUEVOS HERMANOS
Los hermanos que en 2015 
ingresaron en la Herman-
dad son:
Rocio Fernandez Ramírez
Sergio Valenzuela Sanchez
Rafael Villar Liñán
Manuel Gómez Sanchez

Pedro Jose Casas Gonzalez
Alejandra Gil-Arévalo Gómez-
Uribarri
Antonio Tirado Márquez
Mª Pilar Benítez Aguilar
Benjamín Domínguez Alvarez
Aurora Lázaro Cabaleiro
Elena Lázaro Cabaleiro
Manuel Lázaro Cabaleiro
Francisco J. Fernandez Barragán
Luis Manuel Nuñez Domínguez
Francisco Bocanegra Corrales
Rocio Guillen Pascual
Carmen Pacheco Domínguez
Juan Pablo Laguillo Bidon
Fernando Seller Morales
Gonzalo Galetto Leon
Rocio Carralero Garcia
Alberto Sanchez Ruiz-Granados
Isabel Trujillo Berraquero
Pilar Berraquero Carrión
Francisco Javier Cazorla Amor
Miguel Conde Buzón
Francisco Javier Conde Buzón
Mario Conde Buzón
Mª de los Ángeles Perez Montero

Margarita de Jesus Ramírez 
Ramírez
Elena Romero Trejo
Marco Sanchez Soriano
Jose Luis Alcalá Lopez
Pablo Sanchez Beltrán
Rodrigo Santamaría Caballero
Jesus Trujillo Vidal
Antonio Ayala Serna
Genaro Escudero Ojeda
Santiago Liaño Gutierrez
Maria de la Portilla Leon
Jaime Conde Vaquero
Jose Gonzalez Cardan
Mª Reyes Parejo Lopez
Alejandra Puente Franco
Gonzalo Ruiz Ricca
Antonio Soto Zambruno
Marta Ruiz Cresis
Sandra Wenz Guerra
Isabel de la Riva Román
Elsa Manzano Gonzalez
Antonio Lopez Ramírez
Samuel Jimenez Morejón
Maria Alen Martinez
Alberto Fernandez Alen

Fernando M. Arenas Criado
Manuel Jesus Campano Corral
Pablo Solis Valderrama
Jaime Solis Valderrama
Jose Roman Carrasco Chaves
Guillermo Baena Garcia
Ana Maria Baena de Estefania
Miguel Angel Roldan Mateos
Pablo Garcia Segovia
Ricardo Saenz Van Cauwlaert
David Florian Martin
Manuel Vazquez Romero
Maria Ortiz Lopez
Miguel Martin de Alba
Candelaria Rincon Ruiz

BAJAS
De los 23 hermanos que 
han causado baja en la nó-
mina de la Hermandad en 
la presente memoria, se 
les reserva un lugar desta-
cado a los que fueron por 
motivo de su fallecimiento 
y la Hermandad ha tenido 
conocimiento, siendo los 

siguientes: 
Angel Martin Sarmiento
Manuel León Perez
Maria Gallardo Santos
Antonio Martin Martin
Jose Luis Caraza Gonzalez
Mª Rosario Pastor Morales

Igualmente reservamos 
un lugar destacado a los 
hermanos fallecidos y que 
han sido depositadas en el 
columbario de nuestra Ca-
pilla las cenizas, siendo los 
siguientes:
Juan José Caravaca Barroso
Rosario Pérez Guisado 
Mª del Pilar Benítez Aguilar
Carmen Talaverón Castellón 
Francisco Javier Galindo Iglesias 
Maria Alen Martínez 
Concepcion Silva Sánchez
Mª Angeles Sánchez Martínez

Por todos ellos se ha 
ofrecido la misa correspon-
diente de sufragio que dic-
tan las reglas.n

Durante el año 2015, se han emitido en fecha y for-
ma todas las citaciones al Cabildo General Or-
dinario de Cuentas y Presupuestos, al Cabildo 

Extraordinario celebrado el pasado 25 de mayo, para rati-
ficar las obra de la capilla y aprobación del traslado de las 
imágenes a la parroquia de San Vicente Mártir, así como a 
todos los Cabildos de Oficiales celebrados, uno mensual.

Se han enviado a los hermanos diversas comunicacio-
nes, con información relevante de la vida de la Herman-
dad, sobre todo a través de correos electrónicos, mejorán-
dose de esta forma notablemente la comunicación con 
nuestros hermanos. Desde aquí animamos a todos los que 
no lo hayan hecho a facilitar su correo. En la web oficial de 
la Hermandad (www.veracruzsevilla.org) se han publi-
cado todos los acontecimientos del año. Se ha elaborado 
el Anuario, con el resumen de toda la actividad de la Her-
mandad, así como entrevistas y artículos de interés.

Se realizaron reuniones previas al juramento con 
los nuevos hermanos, efectuándose el correspondiente 
Juramento de los mismos en los cultos importantes de 
la Hermandad, así como la renovación del Juramento 
como hermano a todos los que han alcanzado los 14 años 
de edad en 2015.

Oficialías

Secretaría
Oficialías

Mayordomía

El presente curso podemos dividirlo en dos perío-
dos: el comprendido desde el inicio del año hasta 
el mes de junio, podríamos considerarlo como pe-

ríodo ordinario (Quinario, Estación de Penitencia, Juegos 
Florales, etc.) y, el segundo, definido por una sola palabra, 
que inclusive ha de ser puesta en caracteres mayúsculos: 
OBRAS., que no solo se ha visto afectada la Mayordomía, 
sino toda la actividad y vida de la Hermandad de tal ma-
nera que cuando se redacta esta memoria no nos encon-
tramos en nuestra Sede Canónica y hasta hace muy pocos 
días ni siquiera en nuestra Casa Hermandad.

Dicho condicionamiento entendemos lo ha sido para 
bien, ya que de las mismas saldrá reforzada la Hermandad 
en todos los aspectos: tanto a nivel espiritual, como a nivel 
de confortabilidad, así como de imagen, pues vamos a con-
tar cuando terminen con una Capilla totalmente rehabili-
tada en sus estructuras y ornamentación, perfectamente 
iluminada, con la techumbre saneada y sin filtraciones de 
agua, con las vigas y las tejas en perfecto estado, lo cual sin 
duda servirá para un mejor culto a nuestros titulares, goce 
de los hermanos, así como de los fieles y sobre todo para 
realce de nuestra Iglesia, de la que somos parte y estamos 
a su servicio.

A nivel de confortabilidad, porque se está instalando 
en la misma calefacción y refrigeración que nos era muy 
necesaria.

También se ha abordado la restauración e inclusive 
modificación de las Naves superiores de la capilla, habién-
dose modificado una de las escaleras que ya da acceso a las 
tres plantas, cosa que antes no sucedía, arreglándose tam-
bién el campanario que se encontraba deteriorado.

Por último, se van a completar dichas obras con la res-
tauración de las pinturas murales de la misma, con la res-
tauración de San José, que presidía la capilla anteriormen-
te y que va a volver al Altar Mayor y, con una nueva talla 
de San Francisco, que está resultando realmente preciosa.

Por otro lado, también se ha abordado la modificación 
y restauración de nuestra Casa Hermandad, que presen-
ta una nueva reestructuración de las dependencias, unas 
mejoras de las instalaciones de Mayordomía, con dos 
puestos de trabajo y una pequeña Sala de Juntas para po-
der tener intimidad con nuestros hermanos y visitantes o 
invitados, cosa que antes no se podía tener con la anterior 
mayordomía/secretaría, con solo dos puestos de trabajo 
y que se llenaba enseguida y, por supuesto, sin intimidad 
ninguna. Las actuales cuentan con mayor amplitud para 

J.G.C.

Sara Pacheco Gras
Antonio Gutierrez Romero Agustín Fernández Santana
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poder trabajar y atender a los hermanos, completándose 
las referidas obras de la Casa con un lugar preeminente 
para el paso de Cristo, así como unas vitrinas para conser-
vación y exposición de los enseres de la Hermandad.

Dichas obras nos han condicionado en la labor de 
Mayordomía, pues hemos estado aproximadamente dos 
meses sin poder tener un lugar de trabajo, ni de reunión, 
a pesar de los ofrecimientos de la Parroquia y de nuestro 
Director Espiritual, al que se lo agradecemos desde estas 
líneas. 

Afortunadamente, el período ya ha pasado y aunque 
faltan cosas por hacer, ya estamos perfectamente instala-
dos y recuperando la labor, aunque, como se puede com-
prender, nunca se ha dejado de hacer, sino todo lo contra-
rio, ya que las obras han supuesto un trabajo adicional, a 
pesar de la Comisión de Obras nombrada al efecto, pero 
todos los pagos han recaído, como no podía ser menos en 
la Mayordomía.

Es preciso resaltar que dichas obras se han llevado a 
cabo por la generosidad de uno de nuestros hermanos que 
desinteresadamente se ha prestado a donar los fondos ne-

cesarios para abordarlas, en cuantía muy considerable y 
que si no hubiera sido por él, hubiéramos tenido que aco-
meter Dios sabe cómo; rezamos por él a Nuestro Cristo de 
la Vera+Cruz y le encomendamos a nuestra Virgen de las 
Tristezas para que lo colme de bienes, estando muy agra-
decidos.

Es preciso resaltar que el presupuesto se está cum-
pliendo rigurosamente y sin desviaciones presupuesta-
rias significativas, con la contabilidad cerrada a 31/12/2015, 
conforme a lo exigido por la Ley para las Asociaciones sin 
Ánimo de Lucro habiéndose cumplido igualmente todas 
las obligaciones fiscales que tiene la Hermandad.

Por su parte, con las grandes obras abordadas tam-
bién se elaboraron presupuestos para la misma, habién-
dose tenido que hacer inclusive malabares para cumplir-
lo, no obstante lo cual, se va a producir una desviación 
que como la Hermandad tenía liquidez desde el abono 
de la expropiación de los Baños de la Reina Mora, va a 
poder asumir y todo ello como consecuencia de lo que 
supone una obra y más en una Capilla como la nuestra, 
que surgen imprevistos, con el consiguiente coste, como 
por ejemplo las obras de canalización de desagües que 
han debido abordarse. 

Todos los compromisos de pagos se han visto cum-
plidos, sin existencias de deudas en el ejercicio que nos 
pudieran reclamar, inclusive se va a terminar el año con 
liquidez.

Por último en cuanto a Caridad, se han ingresado pe-
riódicamente el 15 % de nuestros ingresos por parte de Ma-
yordomía, no teniendo actualmente ninguna deuda con la 
misma y cumpliéndose así uno de los objetivos propues-
tos por esta Mayordomía.

Para finalizar, se han abordado mejoras en nuestro pa-
trimonio durante 2015, que son las siguientes:

Pañuelo de Salida de la Stma. Virgen, donación de una 
Hermana.
Moqueta negra altar cultos
Parihuela de ensayo del Palio
Mesas altas plegables
Sillas para la Casa Hermandad
Ordenador para la Secretaria
Mobiliario de cocina para la Casa Hermandad
Telefonillo nuevo para la puerta de la Casa Hermandad.

Asimismo se han abordado restauraciones de enseres 
que estaban deteriorados y hay en elaboración, no habien-
do sido terminados a final de año, tanto el arreglo de los 
candelabros de Cola del Paso de Palio, una nueva tanda de 
candeleros para la candelería del mismo, la restauración 
del San José con un nuevo niño Jesús y un San Francisco 
de Asis, que se estrenarán cuando se lleve a cabo la reaper-
tura de la Capilla.n

Oficialías

Cultos 

La misa de hermandad semanal, los cultos de reglas 
y la Adoración al Santísimo Sacramento en la Ado-
ración Perpetua en la Capilla de San Onofre, (Pla-

za Nueva), todos los sábados del año desde las 0,00 hora a 
1,00 de la madrugada del domingo, han marcado a lo largo 
del año dos mil quince, la vida espiritual de cuantos her-
manos han sentido la necesidad o inquietud de acercarse 
a la Hermandad para que a través de éstos actos internos 
de culto, poder participar del gran misterio redentor de la 
Cruz de Cristo; de la Vera-Cruz.

La asistencia a estos actos de culto en la mayoría, han 
sido numerosos, pero somos conscientes que no nos debe-
mos quedar aquí, y que aún hay hermanos que por diversos 
motivos; quizás personales, de trabajo, o por qué no decirlo, 
no compartir las ideas y proyectos de los hermanos que en la 
actualidad tienen la responsabilidad de dirigir y administrar 
los bienes materiales y espirituales de nuestra corporación, 
aún se encuentran alejados y que por estas circunstancias 
están desaprovechando lo poco o mucho que la Herman-
dad le puede ofrecer para su vida personal y espiritual.

Desde esta diputación de Cultos y Liturgia se está 
trabajando, aprovechando los medios informáticos con 
los que se cuentan, en ofrecer a los hermanos todos los 
meses unos temas relacionados tanto con los tiempos 
litúrgicos; Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Corpus y 
desde septiembre, documentos sobre el Año de la Mi-
sericordia, y que continuaremos durante el año dos mil 
dieciséis reflexionando sobre cada una de las obras de 
misericordia. Es nuestro  empeño y deseo que pueda ser-
vir como una herramienta, para cuantos lo deseen, para 
poder reflexionar y meditar los mismos y así participar 
en comunión con el resto de los hermanos, de las pro-
puestas que ofrece esta diputación.

Con respecto al culto externo, cabe destacar la 
compostura de cuantos hermanos y hermanas han 
participado en ellos, dando muestra y testimonio de 
fe y amor a los venerados Titulares de nuestra Her-
mandad. 

A finales del mes de mayo el desarrollo diario de las 
actividades de nuestra Hermandad se vio alterado por 
los motivos que ya todos conocemos, y que no son otros, 
que los trabajos de rehabilitación y mejora de elementos 
constructivos de nuestra Capilla del Dulce Nombre de 
Jesús. Estas circunstancias nos obligó a trasladar a nues-
tros Sagrados Titulares a la Parroquia de San Vicente 
Mártir, en donde hemos seguido desarrollando nuestros 
cultos con la normalidad que las circunstancias nos han 
ofrecido.

Sin duda la hospitalidad y todas las facilidades ofreci-
das, desde el mismo instante en que se planteo el trasla-
do a la Parroquia, tanto por parte del Párroco y Director 
Espiritual D. Marcelino Manzano Vilches, y de las her-
mandades que residen en ella, nos han hecho sentirnos 
como en nuestra propia Capilla. 

Es cierto que en determinados momentos hemos te-
nido que tomar algunas decisiones que quizás no hayan 
sido del agrado de algunos, pero las circunstancias así lo 
han exigido, pero con el testimonio de nuestros herma-
nos con su asistencia  y colaboración, y de la feligresía 
y de las hermandades como la Sacramental de las Siete 
Palabras y la de Nuestro Padre Jesús de las Penas con su 
hospitalidad, el resto de cultos y actividades que hemos 
desarrollado en la que es también nuestra Parroquia, se 
han llevado a cabo con el recogimiento que caracteriza 
la vida espiritual de nuestra hermandad.

Al igual que el año pasado, no quisiera terminar sin 
reseñar que lo importante es la participación de los 
hermanos en cuantos actos de culto se celebran en 
nuestra Hermandad. Será muestra inequívoca que la 
Hermandad de la Vera-Cruz está viva y comprometida 
en como reza nuestra cruz de guía: “TOMA TU CRUZ 
y SÍGUEME”. 

PAZ y BIEN.n

FJ.B.

Pedro Luis Carrasco Valadés
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Oficialías

Han formado parte de las competencias de esta 
Diputación Mayor de Gobierno durante el ejer-
cicio 2015 y de forma principal las siguientes:

En primer lugar y con carácter principal y previo a 
nuestra Estación de Penitencia, el solemne Via Crucis que 
cada tarde/noche del Viernes de Dolores, realizamos con 
el traslado de la imagen de nuestro Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz en visita al Convento de las Hermanas Ca-
puchinas. El día 18 de marzo, con gran acompañamiento 
de hermanos y devotos se trasladó la imagen de nuestro 
Santísimo Titular en procesión y con el rezo del Santo Vía 
Crucis a la sede del convento ubicado en la calle Cardenal 
Spínola de nuestras hermanas las RRMM Capuchinas 
con quienes mantenemos un vínculo especial  desde que 
allá por los años 70 nos vieramos obligados a abandonar 
nuestra Capilla por reparaciones urgentes y necesarias. 
Esta procesión es previa al traslado de la imagen de nues-
tro Titular a su paso de salida. Todo el acto en sí constituye 
una muestra de fervor y recogimiento y una ocasión muy 
especial para que los hermanos que así lo deseen puedan 
portar la imagen de nuestro Cristo clavado en su Cruz.

Siguiendo el orden cronológico que imponen los 
hechos, como así queda recogido en nuestras Reglas y 
siendo que la Hermandad conmemora de forma especial 
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor en la Vera Cruz así 

como las Tristezas que su Madre sufrió al pie de Ella, como 
cada tarde del Lunes Santo nuestro Hermandad realizó, el 
pasado 21 de marzo solemne Estación de Penitencia a la 
Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla.

La soleada jornada del Lunes Santo comenzó cuando 
a las 10 de la mañana, como habitualmente viene ocurrien-
do todos los años, la capilla fue abierta para que todos los 
devotos y sevillanos que quisieran pudieran contemplar 
nuestros pasos, con el ya característico exorno floral que 
une la elegancia con la sobriedad. Durante la mañana se 
sucedieron las visitas tantos de representaciones de otras 
Hermandades, como de Autoridades Civiles y Religiosas 
de la Ciudad, terminando con la visita del Excmo. y Rvd-
mo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo que la 
realizó acompañado del Delegado Episcopal para las Her-
mandades y Cofradías, D. Marcelino Manzano, a la sazón 
Párroco de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la 
Hermandad y de miembros del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías encabezados por su Presidente D. 
Carlos Bourrelier.

Ya por la tarde y a partir de las 17,30 horas comenzaron 
a fluir por las calles aledañas los nazarenos que se dirigían 
a nuestro templo. Siempre con recogimiento y en silencio 
los hermanos accedían a la Capilla para ofrecer sus oracio-
nes a nuestros Titulares y prepararse para participar en la 
Santa Misa que, justo antes de iniciar la salida procesional, 
la Hermandad viene celebrando desde su reorganización. 
Ese día la Santa Misa estuvo presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Sevilla D. Santiago Gómez.

La participación de hermanos de nuestra nómina, 
conforme a las papeletas de sitio cumplimentadas as-
cendió a 529, lo que supone un importante porcentaje de 
participación respecto al total de dicha nómina, viéndose 
así confirmado el amplio sentido de fidelidad de nuestros 
hermanos. Tanto como nazarenos, como formando par-
te del cuerpo de acólitos o auxiliares, o como costaleros, 
nuestros hermanos observaron un riguroso recogimien-
to y silencio que se transmite al discurrir de nuestra Her-
mandad por las calles de Sevilla a todos cuantas personas 
asisten a su paso. Si a esta cifra se le unen costaleros y de-
votos de otras Hermandades de la Vera Cruz, nuestra pro-
cesión contó con la participación de más de 700 personas.

Al margen de lo anterior, citar y agradecer a las muchas 
Hermandades de la Vera Cruz que nos acompañaron en nues-
tra Estación de Penitencia, sumándose así a la manifestación 
de la amplísima y difundida devoción a la Santísima Vera Cruz. 

La Estación de Penitencia concluyó sin incidencias 
más allá de las provocadas por un tiempo riguroso en lo 
referente a las elevadas temperaturas padecidas que hicie-
ron precisa la asistencia de varios hermanos, pero con el 
reconfortante sentimiento de habernos fundido unos con 
otros en una misma oración a nuestra Vera Cruz. 

Tras nuestra Estación de Penitencia, todavía nos que-
daba un traslado, forzoso en este caso y provocado por la 
necesidad de acometer nuevas obras de restauración y revi-
sión en nuestro Capilla. Así el día 29 de mayo abandonamos 
nuestra sede para trasladarnos en solemne procesión a la 
Parroquia de San Vicente Mártir. El tránsito de la procesión 
se realizó de forma directa desde la propia calle Jesús de la 
Vera Cruz hacia Cardenal Cisneros y se vió acompañada 
por gran cantidad de público que pudo comprobar el fervor 
y respeto con que se realizó dicho traslado en el que partici-
paron más de cien hermanos portando cirio. A destacar la 
forma en que fue trasladado el Santo Lignun Crucis, porta-
do bajo palio por nuestro Director Espiritual y Párroco de 
San Vicente Mártir D. Marcelino Manzano, al que numero-
sos devotos se acercaron para besar.

Como último dato destacar que este año, no se pudo 
celebrar el traslado de María Santísima de las Tristezas a la 
Iglesia de las RRMM Capuchinas por obras de acondicio-
namiento que estaban llevándose a cabo en dicha Iglesia. n

Diputado Mayor de Gobierno

J.F.M.FJ.C.S.

Antonio Luis Soto Benavente
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Oficialías

Caridad
En el seno de la Iglesia, el ejercicio de la caridad, no es una cuestión accesoria para los 
cristianos; como todos sabemos la misión de la Iglesia es evangelizar, “que se expresa 
mediante una triple tarea: como anuncio de la Palabra de Dios, como celebración de los 

Sacramentos y como servicio de la caridad” (Benedicto XVI Deus Caritas Est, 25). 

Ninguna comunidad de cristianos, desarrolla ín-
tegramente su misión, sino conoce y transmite 
el mensaje de Jesús; sino celebra su fe y reza y si 

no sirve con amor a los hermanos más necesitados y crece 
con la marca pastoral de la opción preferencial por los po-
bres, verdadero sacramento del Señor (Mt., 25) Son tareas 
que se implican mutuamente y no pueden separare una 
de la otra. “Para la Iglesia la caridad no es una especie de 
asistencia social que también se podría dejar a otros, sino 
que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenun-
ciable de su propia esencia”. (Benedicto XVI Deus Caritas 
Est, 25)

La Diputación de Caridad en la Hermandad de la Stma. 
Vera+Cruz tiene marcadas tres líneas de actuación: 

Atención a los Hermanos.
Apoyo a proyectos que trabajen en el seno de la Iglesia, 
atendiendo a personas en situación de exclusión o vul-
nerabilidad social.
Animación y sensibilización en el ejercicio de la caridad.
Las líneas de actuación, se han materializado de la si-

guiente manera: 
La atención a los hermanos, se ha desarrollado a través 

de contacto directo, el estar atentos a las demandas que han 
llegado por parte de conocidos y/o familiares u otros her-
manos, conocedores de realidades de personas que lo están 
pasando mal a causa del desempleo, la enfermedad, la sole-
dad o algún tipo de circunstancia y que necesitan en estos 
momentos de su hermandad. Las personas que lo deseen 
tendrán una cita privada, fijada con día y hora, de manera 
que se reserve el anonimato de quien lo solicite.

Se mantienen los lunes de siete a nueve de la tarde un 
servicio de acogida en la casa hermanad, donde se atiende 
a todas las personas que llegan solicitando ayuda; las per-
sonas que no pertenecen a la hermandad ni a la feligresía 
parroquial de San Vicente, son derivadas a sus caritas pa-
rroquiales de referencia, para que sean atendidas y a la vez 
la diputación de caridad establece contacto con ellos, para 
coordinar si necesitan algún apoyo económico puntual o 
la gestión de la ayuda en alimentos a través del Proyecto 
“Economato Social” del que formamos parte.

A las personas que se atienden, se les deriva a los recur-
sos de la Iglesia de Sevilla con los que contamos a través de 

cipa de forma activa con voluntariado, tenemos asignados 
unos días y tareas que desarrollan hermanas y hermanos 
entregando generosamente su tiempo y sus capacidades 
al servicio de quienes nos necesitan.

A nivel diocesano se ha colaborado este año al Pro-
yectos SIMAV (Servicios de información, mediación, 
asesoramiento en vivienda) de Caritas Diocesana de Se-
villa,  esto ha supuesto apoyar a las familias de la ciudad 
de Sevilla con problemas con su vivienda, para no llegar 
al desahucio, sino a negociar y mantener sus casas, que es 
mucho más que ladrillos, es mantener su vida, su hogar…

Por otro lado apoyando a las familias, se ha colaborado 
con el COF de Tomares con un donativo puntual, proyec-
to que cuenta con un gran equipo de profesionales que 
apoya a los problemas matrimoniales, potencia la pastoral 
familiar, haciendo una apuesta fuerte por la familia que es 
fuente de vida y de gracia.

También se apoya de manera puntual al Comedor de La 
Misericordia de los Hermanos de San Juan de Dios, con do-
naciones en especies, sin duda respondiendo al mandato de 
nuestro Señor, “dadles vosotros de comer”, y haciendo una 
opción por los más pobres, en esta línea, también se apoya 
de forma puntual el Proyecto ONUBA, que se encuentra si-
tuado en La Puebla de Río y que atiende a personas sin hogar 
con discapacidad, éste proyecto se está muy vinculado a ca-
ritas parroquial de San Vicente particularmente a “Levántate 
y Anda” que acompaña a personas sin hogar por las noches, 
para intentar ofrecer posibilidades que ayuden a que puedan 
tener una vida digna.

Siempre en comunión con el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías, se colabora con el Proyecto Fraternitas, 
que tiene su ámbito de actuación en Polígono Sur, inten-
tando dar una alternativa socioeducativa a los muchachos 
del barrio. Con las hermandades del Lunes Santo apoya-
mos conjuntamente la “Acción Social del Lunes Santo”.

La tercera línea de actuación responde a la animación 
y sensibilización de la caridad en el seno de la Hermandad, 
sabiéndonos todos responsables de esta dimensión de la 
vida cristiana.

Hemos organizado la Operación Carretilla conjunta-
mente con el Grupo Scouts, un sábado por la tarde, por el 
centro de Sevilla, contando con la colaboración de la Junta 
de Oficiales, los hermanos y hermanas y el Grupo Juvenil 
de la Parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio 
del barrio de Pío XII, jóvenes que están acompañados por 
animadores salesianos.

Nuestra Hermandad es una realidad privilegiada 
que el Señor nos regala para vivir su verdadero amor, 

un amor con mayúsculas, es la invitación a construir 
una fraternidad comprometida, que tiene su raíz en 
ser personas de una misma familia humana, con la 
misma dignidad y derechos, todos, hijos e hijas de 
Dios. Se nos invita a conmovernos y convertirnos, de 
salir de nuestra tierra, nuestra casa, a otra tierra de 
paz y prosperidad, a otra casa que sea hogar de comu-
nión, pero para llegar allí antes tenemos que cargar 
los unos con los otros, acompañarnos y acogernos, y a 
estar dispuestos a transitar caminos y lenguajes nue-
vos de justicias, austeridad, trabajo y bienestar para 
todos, más allá de nuestros intereses personales e in-
dividuales. Soy guardián de mi hermano, todos somos 
guardianes, de la verdad, de la justicia, del amor.

PAZ y BIEN.n

El Santísimo Lignum Crucis preside la Capilla Sacramental de San 
Vicente, a los pies de la Virgen del Rosario. JJ.C.R.

“Nuestra Hermandad es una realidad privilegiada que el Señor nos rega-
la para vivir su verdadero amor, es la invitación a construir una fraternidad 

comprometida, que tiene su raíz en ser personas de una misma familia hu-
mana, con la misma dignidad y derechos, todos, hijos e hijas de Dios”

Esperanza Galindo Báez

nuestra Caritas Diocesana, como el Centro Integral de Em-
pleo, así como a otros recursos de carácter público o priva-
do que puedan responder a las necesidades que presentan.

Se colabora periódicamente con las RR.MM. Capu-
chinas, hermanas de nuestra hermandad, disponibles y 
cercanas, siempre sosteniéndonos desde la oración.

Otra de las líneas de trabajo de apoyar a proyectos que 
trabajen en el seno de la Iglesia atendiendo a personas en 
situación de exclusión o vulnerabilidad social, se ha hecho 
realidad en el año 2015, con la participación en el proyecto 
“Economato Socioasistencial “Casco Antiguo”, en el que 
somos parte y a la vez es un recurso propio que nos ayuda 
a dar alternativas a las familias que nos solicitan ayudas bá-
sicas, en estos momentos donde pagando la vivienda y los 
suministros no da posibilidades a poder tener una alimen-
tación equilibrada. En el economato la hermandad parti-
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Queridos hermanos, sin darnos cuenta el 2015 lle-
gó a su fin, un año cargado de emocionantes pro-
yectos y emotivos encuentros.

Desde la oficialía que represento, recuerdo con espe-
cial cariño diversos actos que tuvieron lugar durante el 
2015 y que quiero compartir con todos.

En enero y durante todo el año, tuvo lugar el curso for-
mativo sobre las Bienaventuranzas, al cual acudieron un 
grupo muy significativo de hermanos a todas sus sesiones 
y que seguro les resultó de provecho por la brillante cali-
dad de sus ponentes. 

En febrero, tuvimos la suerte de disfrutar de la exal-
tación cofrade a cargo de N.H.D. Zacarías Adame en la 
Fundación San Pablo Andalucía el miércoles de ceniza. 
Un pregón en el que la fe fue el hilo conductor y en el que 
nuestro hermano supo trasmitir su amor por la Vera Cruz 
(de Alcalá del Río o de Sevilla) a través de sus palabras.

En marzo, además de las numerosas visitas que tuvi-
mos a nuestra capilla, pudimos deleitarnos con la confe-
rencia “El Cristo de la Vera Cruz de Sevilla: precedente y 
consecuente de una iconografía cristífera” a cargo del pro-
fesor Dr. D. Fernando Gabardón de la Banda, el cual nos 

ilustró de forma fantástica sobre la devoción cristífera en 
nuestra ciudad.

El encuentro diocesano de jóvenes cofrades que tuvo 
en abril, igualmente una buena representación de nues-
tros hermanos más jóvenes participó de forma entusiasta 
siendo una de las hermandades de la capital que más par-
ticipantes concentró.

En mayo, después de varios años, disfrutamos de un 
proyecto emocionante como fue la procesión de la Cruz 
de Mayo Joven. Pudimos contar con la participación de la 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Vera Cruz de 
la Puebla de Cazalla y las representaciones de los grupos 
jóvenes de varias hermandades. Éste es un proyecto que 
con el esfuerzo de todos los hermanos irá mejorando y 
creciendo cada año, por lo que la participación de todos y 
todas es necesaria.

A la semana de la Cruz de Mayo, tuvo lugar la XLVI 
Edición de los Juegos Florales en honor a la Santísima 
Vera Cruz, en esta ocasión muy especial y entrañable para 
todos los hermanos, ya que el mantenedor de la misma fue 
el insigne pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2014, 
nuestro Quico Berjano. Por otro lado, D. Ramón Molina 

Oficialías

Juventud y Formación
J.G.C.

Procesión de la Cruz de Mayo de los jóvenes de la Hermandad, un 
proyecto anhelado que vio la luz este año. A.G.T.

Navarrete, creador del tríptico de sonetos ganador, “Tres 
Clavos”, nos mostró su emoción y agradecimiento por la 
solemnidad del acto que año tras año se convierte en un 
referente para la poesía.

Llegamos a junio, donde tuvo lugar el II Encuentro 
de Juventudes del Lunes Santo en la Parroquia de San Ig-
nacio de Loyola, sede de la hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado (San Pablo), la cual concluyó 
con la experiencia de oración “Adoremus”, de la Pasto-
ral Juvenil, con exposición del Santísimo Sacramento. 
El padre D. Antonio Guerra nos preparó una jornada 
formativa y celebrativa, que giró sobre el lema “Señor, 
enséñanos a orar”, siguiendo la experiencia de oración 
acompañados por la figura de Santa Teresa de Jesús, por 
conmemorarse en 2015 el quinto centenario de su naci-
miento.

No quería terminar sin agradecer desde estas líneas la 
labor que tanto N.H. Salud Moreno como N.H. Ángel Alen 
han desempeñado durante este año, nuevamente con 
nuestro grupo de catequesis que celebrarán su Primera 
Comunión (D.m.) el próximo mes de mayo.

“Ahora que podemos volver a disfru-
tar de una capilla preciosa y de una 
casa remodelada y nueva es nuestra 
responsabilidad volver a colaborar, 
volver a participar”

Por último me queda volver a insistir e invitar a tanta 
juventud de nuestra hermandad que por un motivo u otro 
sigue sin disfrutar de la misma. Los más jóvenes y los me-
nos jóvenes, todos, somos los que formamos esta familia 
que es la Hermandad de la Vera Cruz. Todos tenemos 
compromisos, responsabilidades…pero ello no debe ser 
nunca una escusa para no participar, para no acercarse, 
para ni siquiera conocer. Es más lo que ganamos que lo 
que podríamos llegar a perder, es más, el tiempo, que es 
lo más valioso que tenemos en la vida, si lo dedicamos a 
nuestra hermandad no lo perdemos: lo invertimos. Lo in-
vertimos en familia, en oración, en amistad, en carisma, en 
pertenencia a un grupo formado por personas con reali-
dades distintas a la mía a la que le une un nexo común, la fe.

Cierto es que las obras tanto de la capilla como de la 
casa de hermandad ha podido provocar en algún momen-
to un cierto alejamiento de la hermandad, pero ahora que 
podemos volver a disfrutar de una capilla preciosa y de 
una casa remodelada y nueva es nuestra responsabilidad 
volver a colaborar, volver a participar, en definitiva, volver 
a vivir y hacer en Vera Cruz, que es como se hacen las co-
sas que se hacen bien.

Deseo que nos veamos más este año, que disfrutemos 
más juntos, que compartamos y nos conozcamos más. De 
todo corazón, mis mayores deseos de PAZ y BIEN.n

Manuel Pedro Salvatierra Martínez



J.F.M.
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MJ.R.R.

Esplendor
recuperado

Estas obras se han rea-
lizado gracias a la ge-
nerosidad de nuestro 
querido hermano Ro-
berto Domínguez, ade-
más de la profesiona-
lidad de todos los que 
han intervenido con 
rigor en este trabajo

La capilla del Dulce Nom-
bre de Jesús, sede de nues-
tra Hermandad, reabrió 

sus puertas el pasado sábado 30 
de enero con una misa solemne 
presidida por nuestro Obispo 
auxiliar, D. Santiago Gómez Sie-
rra, después de las importantes 
obras de restauración integral 
que se han realizado tanto en 
las cubiertas como en el interior 
del templo durante ocho meses 
y más de 7.000 horas de trabajo. 
El arquitecto Enrique Carvajal 
ha sido el encargado de la direc-
ción técnica de unas obras que 
han tenido un coste superior al 
medio millón de euros.

Nuestra sede canónica ha 
recuperado todo su esplendor 
gracias a la generosidad de 
nuestro querido hermano 
Roberto Domínguez y su esposa, 
además de la profesionalidad de 
todos los que han intervenido 
con rigor en este trabajo y 
cuyos informes han presentado 
en esta publicación para 
conocimiento de los hermanos. 
Muy someramente, como 
introducción a los tres informes 
que se incluyen, los trabajos se 
iniciaron con el arreglo de las 
cubiertas, donde se sustituyó el 
armazón interior de la capilla, 
que se encontraba en mal estado 
de conservación y con serio 
riesgo de desprendimiento. 
Asimismo, en este sentido 
también se han repuesto las tejas 
deterioradas, unos trabajos que 
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los ha llevado a cabo la empresa 
Sanor.

Por otro lado, en el interior 
los hermanos van a poder 
admirar la nueva imagen del 
templo, con el arreglo de los 
340 metros cuadrados de las 
pinturas murales a través 
de Ágora, misma empresa 
encargada de la intervención de 
Santa María la Blanca y el retablo 
mayor de la Catedral de Sevilla. 
Según los responsables de 
esta intervención, las pinturas 
murales podrían datarse en el 
siglo XVIII, aunque según las 
últimas investigaciones parece 
que pueden tratarse de finales 
del XVII. Desde su creación 
hasta la actualidad, las pinturas 
han sufrido alguna variación 
dependiendo de la época, siendo 
la actual la reparación más 
importante de todas.

La restauración ha consistido 
en una limpieza general, fruto 
de la suciedad del tiempo y 
de los estratos aparecidos a 
lo largo de los siglos.  Por su 
parte, se han consolidado las 
pinturas después de sufrir 
una degradación, que incluso 
pudo conllevar un riesgo de 
desprendimiento si se tocaba la 
capa pictórica.

MJ.R.R.

MJ.R.R.

MJ.R.R.

repuesta la imagen restaurada 
de San José, retirada en los años 
ochenta por un cuadro de Luis 
Rizo que representa el hallazgo 
de la Santa Cruz de Santa Elena, 
ahora colocado en otro lugar del 
templo.

Junto a todo esto, la 
hermandad ha climatizado 
la capilla con el fin de 
mantener una temperatura 
acorde al patrimonio para su 
conservación. Además, se ha 
sustituido el pavimento del atrio 
y el arreglo del alcantarillado. 
Otra novedad son los catorce 
nuevos candeleros de madera 

de los Hermanos Caballero que 
tienen la finalidad de alumbrar 
a las imágenes. Aprovechando 
la situación, se ha colocado un 
azulejo de la Hermandad del 
Amor que rememora la estancia  
de esta corporación en nuestra 
sede entre 1870 y 1905.n

También en el interior, se 
han restaurado los cuadros 
y pinturas al óleo por medio 
de la empresa Gestionarte y 
Enrique Castellano, así como 
se han sustituido los balcones y 
puertas de madera. 

Los altares han sido 
completamente remozados, 
tanto el altar mayor como el 
nuevo que se ha instalado para 
dar cobijo a la cruz de guía 
utilizando piezas antiguas del 
retablo mayor y otras de nueva 
confección. Otro de los retablos 
que ha sido redescubierto es el 

que está situado en una de las 
naves laterales, restaurado por 
Benjamín Domínguez Gómez, 
y que cuenta con una nueva 
imagen de San Francisco de Asís 
esculpida por Alberto Pérez 
Rojas con cedro procedente de 
Brasil que sustituye a la anterior.

Otra de las novedades 
que presentará la capilla 
será la posición del conocido 
Lignum Crucis, que estrena un 
manifestador, obra de Francisco 
Verdugo y que está situado a los 
pies del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz. También ha sido MJ.R.R.

MJ.R.R.

MJ.R.R.
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Se describen en estas 
notas las obras llevadas a 
cabo en la capilla del Dulce 
Nombre de Jesús al objeto 
de que los Hermanos de 
la Vera Cruz conozcan lo 
realizado tras varios meses 
de estar la capilla sin acti-
vidad religiosa.

Informe de la dirección de las obras

Fueron las filtraciones que se 
originaban por cubierta, y 
los daños que estaba ocasio-

nando en su estructura, las deter-
minantes para que la Junta de Go-
bierno de la Hermandad decidiese 
la restauración de la capilla de la que 
es titular. Pero eran muchos otros 
los problemas que tenía, unos deri-
vados de intervenciones puntuales 
no planificadas en el conjunto del 
inmueble y otros por restauraciones 
inapropiadas que dejaron secuelas 
en el propio edificio.

El proyecto que fue redactado 
preveía la restauración de la cubierta 
y de su estructura de madera, la 
sustitución de las escaleras de la 
epístola y del evangelio por otras de 
nuevo trazado más cómodo y exento 
de peligro, la restauración de la 
bóveda, afectada por las filtraciones 
de cubierta, por humos de velas y 
otros, la accesibilidad de la cámara 
comprendida entre la bóveda y la 
cubierta, el remozamiento de las 
naves de la epístola y del evangelio 
y la sustitución de la carpintería de 
fachada.

Posteriormente este programa 
de trabajo tuvo modificaciones, 
anulándose la intervención en la 
nave de la epístola y en su escalera 
y ejecutándose en su lugar la 
restauración de las pinturas de los 
paramentos verticales de la nave 
sacra y el cambio de la carpintería 
interior de la capilla. 

Estado de la cubierta antes de su intervención

Situación en la que se hallaba la tablazón una vez desmontado el tejado

Estado de la estructura de madera, de par y nudillo, de la cubierta de la nave sacra

Proceso de limpieza de la cámara localizada entre la bóveda y la cubierta

Estructura de madera de la cubierta de la nave sacra en restauración Estructura de cubierta de la nave sacra restaurada

La estructura de madera de cubierta en proceso de protección

Vista de la estructura de madera de par y nudillo por el interior de la 
cámara comprendida entre la bóveda y la cubierta

Informe de la dirección de las obras

Enrique Carvajal Salinas
Proyectista y director de las obras
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Cubierta de teja árabe concluidaTablazón de cubierta reemplazada

Tras el desmontaje del tejado, fue levantada la 
tablazón de apoyo, limpiada la cámara existente entre 
la bóveda y la cubierta, que acumulaba polvo hasta los 
riñones de la bóveda, para proseguir con la restauración 
de la estructura sustentante, su protección, el entablado 
y el tejado. 

Pasarela en la cámara que existe sobre la bóveda

Acondicionada la cámara sobre la bóveda, se ejecutó 
una pasarela de acero galvanizado que permitiese la 
inspección y mantenimiento de la propia cámara, de la 
bóveda y de la estructura. En su extremo más próximo 
a los pies de la capilla, se instaló un polipasto para la 
elevación del Crucificado. 

La otra intervención de importancia llevada a cabo fue 
reemplazar la escalera de la nave del evangelio por otra de 
trazado compensado sobre una bóveda tabicada de dos y 
medio apechinada y su continuidad hacia la segunda planta, 
a la que se  accedía con una escalera de mano. El espacio, 
al haberse eliminado construcciones incorrectamente 
resueltas, ha adquirido diafanidad y luminosidad con la 
apertura de huecos en fachada que estaban ocultos por el 

interior. La escalera se ha convertido en un elemento de 
comunicación más seguro y cómodo al tiempo que se ha 
ganado amplitud.

Simultáneamente a la construcción de la escalera, se 
acondicionaron los dos niveles que sobre la capilla tiene 
la nave del evangelio. 

Informe de la dirección de las obras

Nueva escalera de la nave del evangelio

Nueva escalera de la nave del evangelio en fase de ejecución

Durante el proceso de obra aparecieron nuevos 
problemas a los que se fue dando solución en consonancia 
con las características del inmueble: 

-La iglesia aún tenía un sistema de saneamiento que 
podría llamarse primitivo por su ubicación en el casco 
antiguo. Las aguas residuales no desembocaban en el 
alcantarillado público, sino en un pozo negro ubicado 
tras el retablo de la Capilla Mayor, y las aguas pluviales 
lo hacían libremente por el suelo del patio del compás 
a la calle Jesús de la Vera Cruz. 
-Las importantes grietas halladas tras el retablo de la 

Capilla Mayor, en el muro cabecero de la capilla.
-El incorrecto arriostramiento de los muros que 
conforman la nave sacra.
-La carencia de capa de compresión e ínfima calidad de 
los hormigones del forjado de cubierta en las naves de 
la epístola y del evangelio.
-El deficiente estado estructural de las variadas 
fábricas que delimitan la caja de escalera de la nave del 
evangelio. 
-La elevación, mediante un macizado con fábrica 
sobre el forjado de cubierta de la nave del evangelio, 
del alzado a los Baños de la Reina Mora, lo que 
formalmente causaba la interrupción de la cornisa 
e introducía cargas improcedentes en un forjado 
incorrectamente resuelto.

Fábricas de la caja de escalera de la nave del evangelio muy daña-
das por intervenciones inadecuadas de épocas anteriores

Informe de la dirección de las obras

Elevación del alzado a los Baños de la Reina Mora, con un macizado 
de fábrica sobre el forjado de cubierta y con interrupción de la 
cornisa
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Informe de la dirección de las obras Informe de la dirección de las obras

Otras intervenciones que, aunque no imprescindibles, 
han proporcionado a la Capilla ciertas mejoras de uso :

-Dotar a la capilla de aire acondicionado, con las 
dificultades que supone la integración de una 
instalación de este tipo en un Bien de Interés Cultural 
y con las exigencias añadidas de carácter estético. 

-En las obras de albañilería para acondicionar el 
altar de la Cruz de Guía, fue descubierto un arco 
semidestruido y oculto, paso de comunicación 
de la iglesia con los Baños de la Reina Mora. La 
coincidente localización con el altar ha obligado a 
datarlo y levantar planos que dejaran constancia de 
su ubicación. 
-La iglesia tuvo como sacristía el recinto de la escalera 
del evangelio, actual vestíbulo por la calle Baños. 
Con el tiempo ocupó el recinto de la nave de la 
epístola a donde se trasladó el aguamanil de piedra, 
quedando entonces ubicado en un lugar inadecuado, 
junto al arranque de la escalera, y prácticamente 
desapercibido. En la restauración de las fábricas de la 
escalera del evangelio se halló la primitiva hornacina 
que ocupaba, tomándose la decisión de trasladarlo a 
su lugar original. 
-Asimismo, en la misma caja de escalera de la nave 
del evangelio, salió a la luz un paso oculto hacia el 
camarín del Cristo en el retablo de la Capilla Mayor, 
poniéndose en uso tras las obras.
La sustitución de las puertas de conexión de la capilla 

con las escaleras por otras de mejor calidad estética y 
constructiva.

Por último, la capilla tiene una campana que nunca ha 
podido tañer con alegría por deficiencias estructurales, 
los trabajos a punto de concluir permitirán en breve 
poder escucharla repicando. 

La veleta localizada en cubierta a los pies de la 
nave sacra, de hierro, estaba arruinada habiéndose 
sustituido por otra de bronce que perdurará más en el 
tiempo.n

Eliminada la elevación de fábrica sobre el faldón del tejado a los Baños de la Reina 
Mora se restituyó la cornisa

En estas líneas finales he de agradecer 
los beneficios que ha reportado para la 
Hermandad y el Patrimonio Cultural de Sevilla 
la financiación llevada a cabo por un hermano 
bienhechor, así como felicitar a todos los 
Hermanos de la Vera Cruz, a su Junta de 
Gobierno y a la Comisión de Fábricas que ha 

gestionado el desarrollo de la obra. 

Aguamanil en la nave del evangelio. En proceso de 
conclusión

Paso oculto hacia el camarín del Cristo en el Retablo Mayor

Nueva veleta de bronce
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Benjamín Domínguez Gómez
Conservador-restaurador

Tras la exposición de los trabajos llevados a cabo sobre la fábrica del edificio expone-
mos a continuación las actuaciones vinculadas a los bienes muebles y objetos de culto 
que forman parte del ajuar litúrgico de nuestra capilla. Para una mejor comprensión de 
los trabajos realizados y la motivación de los criterios aplicados a los mismos, los agru-
paremos por tipologías diferenciando, en primer lugar, las actuaciones llevadas a cabo 
sobre los retablos y esculturas; en segundo lugar, sobre las pinturas de caballete que 
decoran las naves del templo y, por último, las intervenciones relativas al mobiliario his-

tórico y litúrgico del templo.

Intervenciones
sobre bienes
muebles

Detalles de la ima-
gen de San José, 
antes y después 
de la restaura-
ción, sometida 
a una profunda 
intervención por 
parte de la em-
presa Gestionarte 
SLU. para volver a 
recibir culto en la 
hornacina superior 
del altar mayor

Bienes muebles

terracota, ha sido intervenida tanto a 
nivel de soporte como de policromía 
hasta devolverle la estabilidad y el 
aspecto que hoy presenta. Para ello, 
ha sido fundamental la consolidación 
estructural de la misma, proceso 
que ha resultado más complejo 
de lo habitual por la disparidad de 
materiales y la fragilidad de las telas 
encoladas. Se le ha dotado de una 

nueva peana en madera así como 
de un nuevo sistema de anclaje 
para la adecuada colocación del 
busto de terracota (igualmente 
desmontado, limpiado y consolidado 
adecuadamente), que  permite 
incluso su desmontaje, si fuera 
necesario. También se han repuesto 
cuatro dedos de la mano derecha que 
habían sido mutilados. 

Cabeza de San José durante la restauración

Testigos de la limpieza realizada sobre la imagen

1 RETABLO MAYOR. Los 
trabajos efectuados (además 
de los propios de limpieza y 

aspiración de polvo propios tras un 
período de obras de rehabilitación), 
han venido a solventar dos proble-
mas diferentes: Por un lado, la recu-
peración de la imagen de San José 
que ocupó la hornacina central del 
ático del retablo desde 1870 hasta 
1987 y, por otro, la adecuación del 
retablo para la exposición al culto 
del relicario de la Santa Vera Cruz 
-nuestro “Lignum Crucis”- que reci-
bía culto a los pies del Stmo. Cristo 
de una forma algo “improvisada” y 
que exigía una mayor solemnidad, 
seguridad y prestancia. 

Recuperación de la imagen 
de San José. Con respecto a la 
recuperación de la imagen de San 
José hay que decir que se promovió 
por parte de un grupo de hermanos 
antes incluso de que se iniciaran los 
trabajos de rehabilitación y reforma 
de nuestra capilla, iniciándose 
éstos en el pasado mes de mayo, 
tras años de deterioro en nuestra 
casa hermandad. Para devolverla 
al culto, previamente la imagen 
ha sido sometida a una profunda 
intervención de conservación-
restauración por parte de la empresa 
Gestionarte SLU. bajo la dirección de 
quien suscribe.

La escultura, realizada en una 
técnica mixta mediante madera, 
telas encoladas, fibras naturales y 
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Bienes muebles Bienes muebles

La imagen de San José antes de la intervención

Detalle del nuevo Niño Jesús, obra de Anto-
nio J. Bernabé Ávila, escultor-imaginero 

De las actuaciones sobre los 
estratos superficiales destaca el 
proceso de limpieza, consistente en la 
retirada de una gruesa capa de barniz 
oxidado que ocultaba el rico colorido 
de los ropajes del santo, así como las 
cenefas dieciochescas que decoran 
los remates de la túnica y mantolín. 
Tras ambos procesos, los trabajos 
de reintegración volumétrica y 
cromática de todo el conjunto, han 
devuelto a la imagen su cromatismo 
real y la visión estética deseable para 
este tipo de obras.  

La recuperación al culto de la 
imagen conllevaba no sólo intervenir 
sobre la materialidad de la pieza, sino 
también abordar la restauración 
iconográfica de la misma, puesto 
que, entre otros elementos, carecía 

de imagen del Niño Jesús. Éste ha 
sido magistralmente repuesto por el 
escultor-imaginero Antonio Bernabé 
Ávila, siguiendo los modelos propios 
del barroco andaluz y las necesidades 
que la obra original y su ubicación 
requerían. Junto a esta imagen y sus 
potencias, el nimbo y la vara de flores 
blancas completan la correcta lectura 
iconográfica del santo1. 

Como es lógico, después de 
casi tres décadas cerrado por el 
lienzo de N.H. Luis Rizo, ha sido 
necesaria la adecuación del camarín, 
reforzándose la estructura portante 
del mismo por medio de unos anclajes 
alojados en el muro, sustituyendo su 
tapizado y adquiriendo una nueva 
peana y candeleros dorados para 
acompañar a la imagen. Con respecto 

Tras la restauración, se la ha devuelto a la imagen todo su esplendor

La imagen en la hornacina del altar mayor

al color y materiales utilizados en el 
tapizado del camarín, éste persigue 
integrarse en el conjunto del retablo, 
resaltando la imagen del santo, pero 
evitando que rivalice con el camarín 
principal, donde recibe culto nuestro 

Stmo. Cristo, para el que se reserva el 
tapizado en verde que focaliza sobre 
él todas las miradas.

Nuevo expositor para el Santo 
Lignum Crucis. La segunda de las 
actuaciones llevadas a cabo sobre 
el retablo mayor es la ejecución 
de un nuevo expositor para el 
Santo “Lignum Crucis” que viene a 
solucionar y dignificar la exposición 
al culto del principal titular de 
nuestra Hermandad, la Santa Vera 
Cruz. Para entender la solución 
adoptada, primeramente hay que 
conocer que el retablo mayor de 
nuestra capilla, tal y como hoy 
lo conocemos, es fruto de varias 
reformas acometidas a lo largo de 
los siglos XIX y XX y que la calle 
central del mismo no se parece 
en nada a la composición que, a 
inicios del s.XVIII le otorgara su 
autor, presumiblemente Cristóbal 
de Guadix y/o Juan de Valencia2. Es 
por ello por lo que, sin la intención 
de construir un “falso histórico” 
pero inspirándonos en las piezas 
originales de dichos autores, se ha 
diseñado y ejecutado esta pieza 
que recuerda, en cierta forma, la 
composición original del retablo 
que hemos estudiado. El diseño se 
concreta en una hornacina de tres 
caras, apoyadas sobre columnas 
salomónicas, que queda rematada 
por un pabellón o cúpula vaída que 
permite mantener una correcta 
visión de nuestro Stmo. Cristo. En 
su interior, el Santo Lignum Crucis 
luce sobre una nueva peana dorada 
y, tras él, el mismo tapizado que se 
ha colocado en el camarín del ático 
del retablo, dándole unidad a todo el 
conjunto. Unidad que también se ha 
perseguido en el criterio de dorado, 
el cual ha sido realizado en oro fino 
sobre bol rojo, “envejeciéndose” 
posteriormente en algunos puntos 
de forma artificial para que se 
integre en el conjunto del retablo.

Es importante destacar que en 
todo el proceso de la pieza ha sido 
condición indispensable el que sea 
independiente al retablo, esto es, que 
no suponga anclaje, modificación 
ni deterioro alguno para las piezas 
originales conservadas, apoyándose 
exclusivamente sobre la pieza que 
aloja el sagrario, para cumplir así de 
forma estricta con los criterios de 
intervención internacionalmente 
establecidos en conservación-
restauración de bienes culturales  
que exigen la reversibilidad de 
las intervenciones y prohíben la 
modificación de las piezas originales 
conservadas. Por último, el retablo 
ha sido dotado de seis blandones en 
madera tallada y dorada, diseñados 
exprofeso como el resto de candeleros 
que iluminan los altares de nuestra 
capilla que van a completar esta nueva 
visión del retablo como “telón de 
fondo” del presbiterio.

Diseño de los nuevos candeleros para la 
capilla
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El nuevo expositor es obra de 
Francisco Verdugo (talla) y Enrique 
Castellanos (dorado). Por su parte, 
el juego de blandones y candeleros 
ha sido ejecutado por el taller de los 
Hermanos Caballero. 

2 RETABLO DE SAN 
FRANCISCO. Trata-
miento de conserva-

ción-restauración. En verano de 
2013, se acometía por parte de la 
empresa GESTIONARTE SLU  la 
primera fase de la restauración de 
este retablo, el último que restaba 
por intervenir de los laterales de 
nuestra capilla, desde que en el año 
2007 se restauraran respectivamen-
te el neoclásico de la Stma. Virgen y 
el de San Juan evangelista o “rena-
centista”, completándose el pasado 
año con la actuación sobre la imagen 
principal del mismo. Dicha primera 
fase consistió en la recuperación de 
la mesa de altar, muy degradada tan-
to por las colonias de xilófagos como 
por la humedad. Por lo tanto, parecía 
oportuno terminar la restauración 
de los retablos laterales –los cuales 
han sido objeto de una “revisión”, as-
piración de polvo y suciedad super-
ficial, así como fijación de levanta-
mientos y reintegración cromática 
de algunos puntos deteriorados en 
el trascurso de estos años- comple-
tando así otra de las necesidades pa-
trimoniales de nuestra longeva sede. 
El tratamiento, realizado por el mis-
mo equipo de profesionales,  ha sido 
similar al efectuado ya en la mesa de 
altar años atrás, consolidándose es-
tructuralmente y reponiéndose las 
molduras desprendidas3, fijándose 
los elementos con peligro de des-
prendimiento, limpieza del barniz 
oxidado y suciedad superficial, así 
como la reintegración volumétrica 
y cromática de todo el conjunto, con 
su correspondiente barnizado final 
de protección devolviéndole a este 
bonito retablo el colorido tan ba-

rroco que podemos disfrutar tras su 
restauración.

También se ha intervenido 
parcialmente sobre el espacio 
colindante al retablo, eliminando 
solapamientos de morteros y azulejos 
sobre la madera, así como saneando 
e igualando la superficie del apoyo 
de fábrica donde descansa el cuerpo 
principal del retablo, para evitar, 
en la medida de las posibilidades,  
la incidencia de la humedad y la 
acumulación de residuos sobre el 
mismo.

Nueva Imagen de San Francisco 
de Asís4. Otra de las aspiraciones 
de nuestra cofradía desde hace 
décadas era la adquisición de una 
imagen del santo de Asís de notable 
calidad artística que sustituyese a la 

Nueva imagen de San Francisco de Asís, obra de Juan Alberto Pérez Rojas

Primer plano de la imagen del Santo

existente. La nueva imagen de San 
Francisco, obra del escultor Juan 
Alberto Pérez Rojas, está realizada 
en madera de cedro, dorada en oro de 
ley, estofada y policromada al óleo. El 
artista  ha tratado de otorgar unidad al 
conjunto donde se venera la imagen, 
un retablo del siglo XVIII. Para ello, 
ha partido de la tradición imaginera 
sevillana de dicho siglo, unida a la 
influencia gaditano-genovesa  que 
dejó gran influencia en los escultores 
dieciochescos.

Compositivamente, la imagen 
presenta el habitual hábito de la 
orden franciscana, teniendo como 
particularidad el gesto de abrir el 
hábito para mostrar con claridad 
la llaga del costado. Porta en su 
mano derecho el crucifijo donde 
concentra la mirada, en un claro 
gesto penitencial. Con respecto 
a la ornamentación, está resuelta 
siguiendo la estética dieciochesca 
con un profuso dibujo de rocalla, 
con cenefas que enmarcan el dibujo 
y le otorgan a la obra una prestancia 
que concuerda perfectamente con el 
retablo y la capilla donde se venera. 

3 RETABLO DE LA SAN-
TA VERA CRUZ. Con la 
misma justificación que la 

hornacina para el relicario de plata, 
colocada sobre el retablo mayor, las 
obras han permitido el remozado 
del altar destinado a albergar nues-
tra cruz de guía procesional, esa 
que lleva también otro relicario de 
la Santa Vera Cruz. Para ello, se han 
reutilizado dos antiguas pilastras 
pertenecientes a la reforma aco-
metida en el primer tercio del s.XX 
sobre el retablo mayor y que fueron 
eliminadas del mismo en la déca-
da de los ochenta. Las mismas que 
también han sido utilizadas en di-
versos altares efímeros y en el altar 
provisional que se construyó para la 
Stma. Virgen mientras nuestra capi-
lla cobijó a las imágenes titulares de 

Testigo de limpieza sobre el retablo de San Francisco (plano general del retablo, abajo)

MJ.R.R.
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la querida Hermandad de las Siete Palabras, en la década 
de los noventa del pasado siglo. 

El diseño del mismo ha corrido a cargo del arquitecto 
responsable de las obras, Enrique Carvajal Salinas, el 
cual ha levantado una nueva hornacina que permita 
seguir utilizándola de forma versátil tanto para la 
exposición al culto de la Cruz de Guía como para 
la imagen del Stmo. Cristo cuando es necesario, tal 
y como se hace habitualmente. Las piezas han sido 
restauradas y adaptadas a su nueva disposición por 
Enrique Castellanos (dorado) y Enrique Gonzálvez 
(carpintería).

4 COLECCIÓN PICTÓRICA. De todos los 
cuadros que decoran los muros de nuestra capi-
lla, el único que perteneció al antiguo convento 

de monjas agustinas es el de la Inmaculada que cuelga en 
lo más alto del muro de los pies del templo, justo encima 
de la celosía del coro alto5. Curiosamente, un cuadro fabri-
cado a base de uno de menores dimensiones que fue am-
pliado en fecha imprecisa para conformar el que hoy con-
templamos. El resto han debido de ser adquisiciones de 
los diferentes propietarios –especialmente de Dña. María 
del Amor Pérez de León, para la Cofradía del Amor- que 
han perdurado hasta nuestros días. De muy diferente fac-

Intervención sobre las piezas pictóricas: eliminación de reentelado

Proceso de reentelado de uno de los lienzos

tura, calidades y estado de conservación, lo cierto es que 
forman una unidad indisoluble con el aspecto del templo, 
llenándolo de sabor. 

Para acometer los trabajos de conservación-
restauración sobre dicho conjunto se establecieron 
previamente una serie de criterios de calidad, utilidad 
y coste, que tuvieron como resultado, en primer 
lugar, la separación en dos lotes distintos  y después la 
profundidad de las intervenciones, según su prioridad, 
dada la imposibilidad de intervenir en este momento 
la colección completa. Así, el primer grupo lo forman 
cinco lienzos que se han intervenido íntegramente dada 
su calidad, relevancia histórica, ubicación y/o estado de 
conservación:

-San Pedro (José Contreras, 1865)
-Santiago Apóstol (José Contreras, 1865)

EQUIPO TÉCNICO GESTIONARTE S.L.U.

Conservadores-Restauradores
Benjamín Domínguez Gómez, director-responsable

Laura Díaz-Ángel Castizo
María Ángeles Arjona Guajardo-Fajardo

Lucía Cabot Orta

Imagen del Niño Jesús (San José)
Antonio J. Bernabé Ávila, escultor-imaginero

Limpieza del reverso del lienzo de uno de los cuadros

Proceso de limpieza del lienzo de la Inmaculada Concepción

-Inmaculada Concepción “Grande” (Anónimo. S.XVII?)
-San Agustín (Anónimo, sXVIII?)
-San Cayetano (Anónimo, sXVIII?)
El proceso de conservación-restauración, ejecutado 

por equipo técnico de GESTIONARTE SLU. ha 
consistido, como norma general, en el tratamiento 
completo del soporte de tela (limpieza del reverso, 
reentelado y montaje sobre el bastidor de madera, nuevo 
u original, según los casos), limpieza de barnices, repintes 
y otros depósitos de la superficie pictórica, reintegración 
volumétrica y cromática de las lagunas existentes, 
barnizado de protección y restauración del marco.

Al resto –que forman el segundo lote- se les ha 
sometido a un tratamiento de conservación más 
limitado, orientado a frenar el deterioro que presentan, 
consistente en la fijación de los estratos pictóricos con 
riesgo de desprendimiento, cosido y sellado de roturas 
en la tela (agujeros, desgarros, rotos…), limpieza 
de suciedad superficial, restauración del marco y 
barnizado de protección, así como tensado y colocación 
de cuñas en los casos en que ha sido necesario. En 
algunos casos se han intervenido también los marcos, 

como en el caso anterior. A este grupo pertenecen los 
siguientes lienzos:

-Bautismo de Cristo (Anónimo, sXVIII?)
-Inmaculada “pequeña” (Anónimo, sXVIII?)
-Ángel de la Guarda (Anónimo, sXVIII?)
-Arcángel (Anónimo, sXVIII?)
-Dios Padre (Anónimo, sXVIII?)

5 MOBILIARIO HISTÓRICO. Forman parte 
de este grupo los trabajos llevados a cabo por 
nuestro hermano Fernando Soto Benavente 

sobre el mobiliario que compone la sacristía así como el 
antiguo armario del archivo histórico de nuestra cofra-
día, actualmente en la casa hermandad. El proceso de 
restauración ha consistido en una consolidación estruc-
tural completa, limpieza y eliminación de barnices, colas 
y depósitos superficiales, colocación de nuevas guías, 
herrajes y cerraduras así como la reposición de piezas y 
elementos desprendidos, aplicándosele una protección 
y tratamiento contra el ataque de insectos xilófagos.n

Notas

1. Los atributos iconográficos se han repuesto en madera dorada, 

a semejanza de los ya existentes en el resto de esculturas del 

retablo.

2. DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Benjamín. El cambio de propiedad como 

generador de modificaciones estructurales y estéticas en retablos 

en Actas del I Simposio de Historia del Arte. El retablo en el espacio 

Iberoamericano: forma, función e iconografía. Lisboa, Noviembre 

2015 (en imprenta). 

3. El criterio de intervención seguido permite la reposición de las 

molduras por la fiabilidad que supone la continuidad del elemento, 

no así las piezas de talla de las cuales no tiene referencia fehaciente 

de su diseño, por lo que no se han repuesto.

4. Con información aportada por el autor, Juan Alberto Pérez 

Rojas.

5. ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA (AMS) Colección alfabética, 

voz “conventos y ex conventos”. Caja 272 Libro de Actas de 

Incautación 1868.



Aspecto de las pinturas de la cúpula del 
presbiterio tras la restauración. (MJ.R.R.)
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Pinturas murales 
Iglesia del Dulce Nombre de Jesús

Tratamientos de Conservación

Introducción

La intervención que Ágora*  está realizando entre 
los meses de septiembre  del año 2015 y enero del 
2016  la han llevado a cabo, en los dos primeros 

meses, un equipo compuesto por seis restauradores;  rea-
lizándose entonces la limpieza del conjunto decorativo. 
En el mes de noviembre el equipo se ha ampliado hasta los 
catorce restauradores, realizando ya, a partir de entonces,  
las labores de fijación, consolidación y reintegración cro-
mática. El equipo se complementa, porque así lo requie-
ren los trabajos de restauración, con la colaboración de 
un aparejador, un historiador, un químico y un dibujante. 
Los tratamientos van a suponer, sólo al equipo de restau-
radores, unas siete mil doscientas horas de trabajo directo 
sobre los murales.

La intervención de limpieza, ya realizada, ha recupera-
do la visión unitaria del conjunto de murales y ha puesto 
de manifiesto en toda su intensidad el espacio barroco 
de la iglesia. Además, las labores de restauración se han 
extendido consolidando y fijando los distintos estratos 
originales, y eliminando, en algunos casos, los estratos de 
repintes. 

En definitiva, los trabajos van a recuperar y exponer 
nuevamente al espectador un conjunto decorativo con 
sus valores cromáticos y estéticos ocultos hasta la fecha, 
dando dimensión y proporción a la arquitectura de la igle-
sia mediante el propio fingimiento de espacios volumétri-
cos y cromáticos; los cuales son los que lo dotan de singu-
laridad y caracterización.  

Una obra de arte, o como es el caso de este conjunto 
decorativo histórico artístico, tiene además de los valo-
res propios del arte y la historia, otra apreciación que es 
necesario tener en cuenta cuando se restaura. Y es que la 
obra artística, como producto de la creación del hombre, 
es receptora ineludiblemente del espíritu creador de éste. 
Entramos por tanto a valorar, para no alterar algo intangi-
ble; pero a la vez definitorio del mundo metafísico del que 
forma parte la obra desde su creación y del que es receptor 
a lo largo del tiempo el espectador.         

Así, una intervención de conservación de esta enver-
gadura tiene, además de la intención de restaurar las pro-
piedades físicas de los materiales constitutivos de la obra 
y recuperar: los valores formales cromáticos, de volumen 
equilibrio y proporción, el de sacar a la luz y poner de ma-
nifiesto el espíritu de los artistas que lo realizaron, reflejo 
de una época, velado éste por el tiempo, los deterioros y la 
historia material.

Juan Aguilar y Bárbara Hasbach
Restauradores

* La empresa Ágora SL Restauraciones de Arte, se funda en 1989. 
Esta especializada en la conservación y restauración de Bienes Cul-
turales, actividad que realiza en todo el territorio español para di-
ferentes centros oficiales, así como con entidades civiles, religiosas 
o particulares. Ha realizado numerosas restauraciones de conjuntos 
monumentales de pinturas murales, grandes retablos, significativas 
rejas doradas y policromadas, artesonados, relevantes esculturas e 
imágenes procesionales, lienzos de gran formato, conjuntos de ye-
serías, fachadas históricas y materiales pétreos. Nuestra labor se 
extiende además a la realización de proyectos complejos, utilizando 
los más actuales medios técnicos y contando con colaboradores es-
pecializados en Historia del Arte, Analítica de Materiales, Biología, 
Arquitectura, Ingeniería o Informática.    
Quiénes somos, cuáles son nuestros trabajos y principales clientes 
en:  www.agorarestauraciones.

Durante el proceso de limpieza Vista general de las pinturas antes de la intervención

ESTRUCTURA DE LA BÓVEDA
DE MADERA
1. Vigas o cuadernas.
2. Camones de madera.
3. Primer estrato de yeso.
4. Segundo estrato de
yeso y capa pictórica.

Naturaleza técnica de las pinturas
Tuvo como condicionante técnico la realización de estas 
decoraciones, dos espacios bien distintos: la bóveda y los 
muros. En el primero el sistema constructivo, a base de ca-
mones de madera, es muy diferente al de los muros (cons-
trucción de ladrillos). La técnica de realización de las pin-
turas empieza teniendo en cuenta este soporte portante, 
ya sea de madera (como en el caso de la bóveda) o ladrillo, 
para extender sobre él, las capas de preparación (morte-
ros) que van a recibir posteriormente las capas pictóricas.

Así, la primera capa que se extiende sobre la madera 
necesita de unas cualidades de agarre y plasticidad distin-
tas a las del muro, en donde la notoriedad absorbente del 
ladrillo requerirá un mortero más húmedo que retenga 
bien la humedad, ya que el agua en él es extremadamente 

necesaria para llevar a cabo los correctos procesos de fra-
guado.

En ambas superficies apare-
cen primero (1) un mortero de 
yeso negro, en el caso de la bó-
veda con propiedades de gran 
dureza y color oscuro, lo que nos 
hace sospechar de una adición 
importante de cola. En el caso 
de los muros esta primera base 
de preparación es más clara, y 
posiblemente tenga la adición, 
como era corriente, de una par-
te proporcional de cal (6-9 mm 
aprox.). 

El segundo (2) mortero o en-
lucido es de color blanco,  éste rasa la superficie y dispone 
la misma para retcibir ya el dibujo preparatorio y las capas 
de pintura. Tiene  una textura superficial suave y tersa, más 
propia de las que gustaban en el siglo XVII, su grosor medio 
es de unos t4-6 mm y su composición es de yeso y cal.

El dibujo preparatorio debió disponerse desde carto-
nes traspasados mediante calcos o estarcidos, ya que no 
se han encontrado incisiones en las superficies, propias 
cuando se utilizan punzones.

El análisis de las muestras de pintura se está realizando 
en la actualidad  y darán como resultado información so-
bre el empleo de cacita, cuarzo, trazas de tierra, negro car-
bón y diversos pigmentos, tipo de temple de las pinturas y Vista general de los paramentos

Corte estratigráfico de las pintu-
ras en los muros
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Antes de la intervención

y humo que los cubría, presentaban como en el caso del 
muro de los pies de la iglesia, una importante agresión 
estética, causada por unos repintes generales de pésima 
factura que condicionaba la visión general de las pinturas 
de la iglesia.

Es notable la diferencia de las pinturas del presbiterio 
con respecto a las de la nave de la iglesia, tanto en su téc-
nica de ejecución como en los valores formales de una y 
de otra. Las pinturas del presbiterio se sitúan cronológi-
camente en el último tercio del siglo XVIII, y las de la nave 
en un periodo posterior.

No obstante, y esto sí es una curiosidad, la observación 
de los estratos compositivos de los morteros son muy se-
mejantes en uno y otro caso, por lo que se sospecha que 
bien sobre los morteros dispuestos en el siglo XVIII, se re-
decorase en el siglo XIX en la nave de la iglesia. La analítica 
que se está realizando en estos momentos nos ayudará a 
comprender con más exactitud este cambio decorativo.

vEn la vida material de la edificación, el uso de la mis-
ma en sus distintas cronologías, así como las afecciones 

Repintes en el muro a los pies de la iglesia

del yeso empleado y de su variedad. Pero sobre todo nos 
informarán sobre las cantidades, las proporciones de las 
mismas, su grosor y disposición; información que servirá 
para singularizar la técnica empleada por el artista.

La capa de color esta realizada al temple en la nave 
principal y al temple y al óleo en el presbiterio (óleo para 
los elementos figurativos y temple para la arquitectura 
ilusionada), aquí también se ha utilizado el dorado en la 
decoración (dispuesto en el muro mediante aceite mor-
diente). 

El estado de conservación previo
El estado de conservación del conjunto era, antes de la in-
tervención, bastante deficiente, con sus cualidades físicas 
perdidas y todo el conjunto en su totalidad muy oscureci-
do, habiendo perdido los valores que caracterizaban estas 
pinturas. En ocasiones, su integridad estructural estaba 
amenazada con desprendimientos inmediatos.

Los murales en su conjunto, aunque integrados por 
la oscuridad que conformaba la gruesa capa de suciedad 

Vista general de las pinturas antes de la intervención

Área de las pinturas donde se han empleado 
superficies de temple y de óleo Capa pictórica realizada al temple en la nave central y al óleo en el presbiterio

por filtraciones y el enveje-
cimiento natural de los ma-
teriales han determinado 
el estado de conservación 
actual.

El estudio previo a la 
intervención, consistió 
en la toma y análisis de 
muestras, informándonos 
sobre la naturaleza de los 
materiales; visionado de 
las superficies con luz ul-
travioleta y con cámara de 
infrarrojos, y la realización 
de catas de prospección. La 
realización de estas catas 
en la nave de la iglesia no 
han dejado apreciar ningu-
na decoración anterior a la 

Exfoliaciones en la capa pictórica consecuencia de filtraciones de 
agua desde las cubiertas.

Recuperación de las policromía

actual, a excepción de la policromía que ha aparecido en 
el querubín en relieve del lado de la Epístola del presbite-
rio, debajo de 3 capas monocromáticas.

El estudio de documentación está en la actualidad 
en fase de realización no pudiendo aún valorar suficien-
temente las conclusiones de los datos que se están reco-
giendo. 

Los tratamientos de conservación
La obligación de conservar para legar a las generaciones 
futuras un patrimonio ahora recibido, al igual que lo hi-
cieron nuestras generaciones pasadas, es una responsa-
bilidad ineludible en una sociedad que sabe valorar como 
corresponde su pasado, su historia y sus raíces. En las ac-
tuaciones precisas al restaurador, le es necesario estimar 
la clase de bien patrimonial sobre el que pretende actuar, 
teniendo distinción entre aquellas obras que tuvieron 
en su génesis un fin y que, pasado o superado éste, se nos 
muestran ahora joyas de la historia y del arte, como sería 
por lo general el ejemplo de las obras guardadas en los mu-
seos; distinto, y es el caso que nos ocupa, ocurre cuando 
nos encontramos con obras en donde su finalidad creativa 
sigue viva; como ocurre en las iglesias o templos; habiendo 
cambiado en el tiempo quizás la sensibilidad del especta-
dor, pero no el motivo primero por el que fueron levanta-
das y posteriormente decoradas sus paredes y bóvedas.

Y en cuanto a las decoraciones que embellecen estos 
templos; no me estoy refiriendo a la historia narrativa que 
encontramos en las paredes, ni a los elementos decora-
tivos que pudiéramos clasificar o buscar sus origines en 
composiciones precedentes. El decorar los templos bella-

mente no es como en ocasiones 
se ha querido infantilmente juz-
gar solamente estas obras como 
un lujo o un dispendio a veces 
innecesario. Esta valoración es, 
a mi entender, una equivocación 
que no tiene en cuenta, quizás 
deliberadamente, la realidad del 
hombre en cualquier sociedad y 
en cualquier tiempo.

Y me explico: la inteligen-
cia del ser humano lo distingue 
en este planeta como el único 
ser capaz de preguntarse por su 
creador, y angustiarse por no 
encontrar las respuestas. Y es en 
este mundo metafísico en don-
de comprende y concluye que el 
lenguaje de la creación no puede 
ser otro más que el de la”belleza” 
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Proceso de restauración

en sus diversas acepciones. Y por ende es el leguaje que, 
en ocasiones, entiende necesario utilizar para dirigirse al 
creador. En este salto hacia el simbolismo, la belleza es la 
gramática creadora, y al hacerlo intenta establecer un diá-
logo sincero de acólito con la divinidad reconfortante.

Este lenguaje que utiliza el espíritu, o del alma, sigue 
vivo en los templos, como el primer día, consciente o in-
conscientemente; pero real y en estado palpitante. Son 
por tanto las decoraciones, en donde se ha plasmado la 
buscada belleza, intentos del hombre orante de hablar en 
voz alta con su creador, y a veces de gritarle.

Así, en los templos vivos, es en donde el restaurador 
debe tratar con una obra que no ha perdido, como ocurre 
en los museos, la dinámica eterna del hombre de imitar al 
gran creador para poder acercarse a él, y por tanto con el 
sumo respeto que esto supone. 

En las decoraciones que nos ocupan, la historia ma-
terial del conjunto decorativo ha dejado intervenciones 
cíclicas, algunas más afortunadas que otras, como ocurre 
en todo el paramento de los pies de la iglesia, con repintes 
burdos y malos que imposibilitan estéticamente su articu-
lación con el resto.

En algunas ocasiones ha sido posible recuperar los 
estratos originales tras retirar los repintes; pero en otras, 
como en el caso anterior, la ausencia de pintura original 
subyacente determina realizar una reintegración cromáti-
ca sobre ellos para integrarlos al conjunto. En otras áreas, 

Detalle de repintes (groseros) que no mantienen superficie original 
bajo él

como ocurre con la bóveda, una intervención general re-
lativamente reciente de sellado de grietas había rellenado 
éstas y repintado posteriormente tanto las superficies 
emplastecidas como parte del la superficie original.

La limpieza realizada sobre las pinturas ha dejado al 
descubierto unas decoraciones luminosas, con un colori-
do estudiado en donde la sobriedad de la nave principal en 
cuanto a cromatismo y formas, deja lugar a un presbiterio 
con colores, matices y formas arquitectónicas contenien-
do elementos figurativos y escenas, ahora si rebosantes de 
color enriquecido con dorados.

La pulverulencia general de las capas pictórica y las 
áreas de exfoliaciones, presentaba un problema impor-
tante para realizar las operaciones necesarias de limpieza, 

ya que la naturaleza debilitada de estos estratos originales 
y las capas de suciedad que la cubrían no permitía utilizar 
disolventes adecuados sin remover también los cestratos 
originales. La consolidación previa de las capas pictóricas 
pulverulentas hubiera consolidado también los estratos 
de suciedad dificultando o imposibilitando posterior-
mente los tratamientos necesarios para eliminarlos  ade-
cuadamente.

Ha sido necesario realizar una meticulosa y detallada 
limpieza en seco, utilizando suaves pinceles, migas de go-
mas y gomas de diferentes durezas para poder retirar los 
estratos oscuros sin alterar la capa original pulverulenta.    

En orden a consolidar y fijar los estratos desprendidos 
tanto de la capa pictórica como de los morteros, fue con-
veniente, primero, la consolidación de la capa pictórica 
pulverulenta y exfoliada; y después la adhesión mediante 
la inyección de los morteros desprendidos. Que en las zo-
nas de los muros ha sido muy extensa y necesaria de inyec-
tar de manera general.

En el caso de la capa pictórica se consolidó primero 
con una resina acrílica disuelta en un en disolvente orgáni-
co, luego, se fijaron las escamas exfoliadas utilizando una 
resina acrílica en emulsión acuosa. En el caso de las inyec-
ciones de los morteros se utilizó una resina polivinílica en 
solución acuosa y morteros de inyección, utilizados habi-
tualmente para este tipo de trabajos. En todo caso la utili-

Repintes sobre las grietas extendidos sobre la superficie original

Detalle durante el proceso de limpieza

Detalle durante el proceso de limpieza
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Fijación de la capa pictórica exfoliada

zación de de resinas pláticas ha sido de forma moderada, 
intentando evitar, así, no reducir la transpiración natural 
del muro.

Los repintes eliminados correspondían a intervencio-
nes en donde se habían utilizado pinturas al aceite, como 
en el caso de la bóveda, presentando estos una gran com-
plejidad en su eliminación, ya que el estrato aceitoso había 
penetrado en la porosidad de la pintura al temple, man-
chando éste.

La reintegración cromática tiene como fin integrar las 
faltas al conjunto mural y que éste se conjugue con el res-

to de la decoración. Se está reintegrando teniendo como 
principio emplear el mínimo de reintegración, sólo la in-
dispensable. Se distingue entre las faltas por erosión de la 
capa pictórica, pequeñas faltas ocasionas por la pérdida 
de la misma y aquellas otras debidas al desprendimiento 
y pérdida del mortero. Así como del área de repinte (muro 
de los pies de la iglesia) y que era necesario integrar dentro 
del conjunto original.

En el primer y segundo caso, la reintegración cromá-
tica consistió en una veladura que amortizó o redujo el 
impacto de la erosión o de la falta. En el segundo caso, en 
las faltas donde también se había perdido el mortero, éste 
se  repuso con un material nuevo de iguales condiciones 
que el original, reintegrando posteriormente el área con 
la técnica del tratteggio. En el área de los repintes en don-
de no se conservaba pintura se mantuvo el repinte actual 
reintegrándolo armónicamente e integrándolo estética-
mente al resto ya restaurado. Los colores utilizados fue-
ron pigmentos naturales diluidos en resina acrílica (etil-
metacrilato).n

Inyección para fijar los morteros desprendidos

EQUIPO DE RESTAURACIÓN

Restauradores
Clara Aguilar Linares, Isabel Aguilar López, Paloma 
Díaz Corral, Gloria Ortiz de Mendivil Zorrilla, Iria 
Vilela Garnelo, Francisco García Brenes, Jesús 
Mendoza Ponce, Francisco Figueredo López, 
María Roldán Benítez, Francisco Ruano Garrido, 
Carmelo Gómez Quiles, Javier Madrona Ortega, 
Bárbara Hasbach Lugo y Juan Aguilar Gutiérrez.

Historiadores
Juan Arenillas Torrejón y Alberto Arenillas Macho.

Químico
Enrique Parra Crego

Dibujante
Rafael Espinosa Jiménez

Aparejador
Fernando Villanueva Romero

Medios auxiliares
KER, ACI SL

Proceso de reintegración cromática

Detalle del antes (izquierda) y después (arriba) de la intervención
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MJ.R.R.

La Hermandad de 
la Santísima Vera 
Cruz agradece la 

profesionalidad, entre-
ga y trabajo de todos los 
que han realizado con su 
trabajo esta importante 
obra de restauración, así 
como a nuestro herma-
no Roberto Domínguez 
la generosidad que ha 
hecho posible la misma. 
Todos somos conscien-
tes de que, además de 
ser un lugar para el culto 
a nuestras Imágenes y 
un espacio de conviven-
cia, también estamos 
conservando un impor-
tante patrimonio para 
la ciudad de Sevilla, que 
sabrá valorar el esfuerzo 
y trabajo realizados con 
esta obra.



J.F.M.



Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, Pontificia, 
Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica Hermandad y Ar-
chicofradía de Nazarenos de la Santísima Veracruz, 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas de 

María Santísima

www.veracruzsevilla.org


