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PORTADA
La Hermandad de la Santísima Vera Cruz quiere dejar constancia de su profundo agradecimiento a María Victoria
Hernández-Díaz, por la realización de la portada del Anuario de este año. Su autora nace en Sevilla. Estudia en la
Escuela Superior de Bellas Artes de St. Isabel de Hungria. Obtiene el título de Profesora de Dibujo en 1964. Tres cursos de Especialidad en Grabado Calcográfico y es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Participa
en numerosas exposiciones colectivas tanto de pintura como de Obra Gráfica. Ha realizado exposiciones individuales en España: Sevilla, Bilbao, Córdoba, Salamanca, Badajoz y Huelva; y en Estados Unidos, concretamente en la
Art’s Gallery de Nueva York..
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Espíritu de unión

MRO

JUAN JOSÉ CARAVACA SILVA
DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN

“Solo desde el trabajo somos
capaces de construir y mantener
ese espíritu de la Vera+Cruz que
nos caracteriza y que nos une a
todos los hermanos Cruceros”

P

or tercer año consecutivo, hermano de la
Vera+Cruz, tengo el privilegio de dirigirme a ti a
través de éste anuario con el que queremos acercarte todo lo acontecido el pasado año 2016 y que nos
sirva para recordarlo y sobre todo para revivirlos, siempre dando gracias a Dios por habernos permitido ser participes del mismo.
Un año de mucha alegría por volver a nuestra casa,
felizmente remozada, gracias a muchos esfuerzos y a
la generosidad sin límites que el Señor tendrá a bien
recompensar, y año también de profunda tristeza por
los hermanos que han pasado a habitar en la casa del
Padre, algunos muy significativos y especialmente queridos, pero con la convicción que todos ellos ya disfrutan de la presencia eterna del Stmo. Cristo y su Bendita

Madre de las Tristezas intercediendo por nosotros.
En cualquier caso un año de mucho trabajo que es lo
que requiere nuestra hermandad en su día a día, pues
solo desde el trabajo somos capaces de construir y mantener ese espíritu de la Vera+Cruz que nos caracteriza y
que nos une a todos los hermanos Cruceros de todas las
hermandades que forman la Confraternidad y que nos
hace crecer como personas y cristianos comprometidos,
transmisores de alegría y del Amor a Dios, que no es otra
cosa que Evangelizar.
El año que ahora comienza es muy importante, pues
en el celebraremos el 75 aniversario de la Imagen de la
Stma. Virgen de las Tristezas con numerosos actos de los
que tendrás la debida información y que servirán para
poner de manifiesto nuestro amor por Ella, y es año de
renovación de la Junta de Oficiales momento de agradecer la dedicación de quienes están trabajando por nuestra hermandad los últimos tres años y también muestra
de generosidad de quienes se ofrezcan para dedicar su
tiempo en beneficio de los hermanos en el futuro inmediato.
La cuestión cierta y segura es que en todo momento
del año, los vividos y los que habrán de venir, tenemos la
prueba palpable de que El Stmo. Cristo de la Vera+Cruz
está con nosotros, nos cuida, nos ampara y nos protege.
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Cuaresma:
peregrinación hacia la luz de la Pascua
TEODORO MUÑOZ LEÓN
VICARIO GENERAL DE LA ARCHIDIÓCESIS

“Aprovechemos este tiempo
de Cuaresma para mirar con el
mismo amor con el que Dios nos
mira y que tan divinamente se nos
ha manifestado en Cristo, nuestro
Salvador”

Q

ueridos hermanos y hermanas: El Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla
me ha pedido que colabore en la publicación del
anuario de vuestra Hermandad. Accedo a la petición con
mucho gusto y deseo que este saludo os ayude a vivir
con profundidad espiritual el tiempo de cuaresma y la
Semana Santa, donde renovaremos y actualizaremos el
Misterio Pascual de Cristo, fuente de vida y de salvación
eterna.
Comenzamos la Cuaresma. Un tiempo de gracia que
elimina de nuestra vida la indiferencia. Y un tiempo privilegiado para realizar una peregrinación interior hacia
quien es la verdadera fuente de la misericordia. Nuestro
Señor Jesucristo nos acompaña a través del desierto de
las pobrezas y miserias de nuestra vida que nos hace caminar por valles oscuros, tal como nos dice el Salmo 23:
“El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas
me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas; me guía por el
7T justo, por el honor de su nombre. Aunque camine
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan”. ¡Con qué ganas
escuchamos hoy también estas palabras! Todos tenemos
hambre de amor. Un amor que colme nuestra vida.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para mirar
con el mismo amor con el que Dios nos mira y que tan
divinamente se nos ha manifestado en Cristo, nuestro
Salvador. Caminemos acogiendo el amor de Dios en
nuestra vida, llenándonos y llenando a los que nos rodean de ese amor. Un amor que puso un límite al mal:
la misericordia. Así se ha manifestado el amor divino: es
“la misericordia”, un amor capaz de extraer de cualquier
situación un bien.

No hay otro camino para los seguidores del Señor,
debemos mirar las miserias de los demás, tocarlas, hacernos cargo de ellas y realizar obras concretas a fin de
aliviarlas. Estas miserias, según el Papa Francisco, tienen
varias dimensiones: la miseria material, ante la que el
cristiano ha de responder con el servicio, a imagen de
Cristo; la miseria moral, que nos convierte en esclavos
del pecado, y la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Ante esta
última, la respuesta es el Evangelio, la Buena Noticia de
que Dios nos mira con amor. Esta Buena Noticia de la mirada amorosa de Dios se nos ofrece, siempre, pero especialmente en este tiempo, en el Sacramento del Perdón.
Hagamos una confesión sincera de nuestros pecados,
celebremos y adoremos la Eucaristía, demos la vida con
lo que somos y tenemos a los demás. Así realizaremos
la conversión a Jesucristo, que es el sentido último de
nuestra vida cristiana. No podemos escapar a su presencia, ni perder la confianza en un Dios que interviene en
la historia de nuestra salvación. ¿Qué estoy dispuesto a
hacer por Aquel que me mira con amor y desea que el
amor que me tiene lo regale a los demás?
Os invito, pues, a prepararos, ya desde el inicio de
la Cuaresma, a vivir la peregrinación interior de la fe,
es decir, el itinerario que nos lleve a la mirada amorosa
de Cristo mediante los sacramentos de la gracia, la oración personal y comunitaria y la caridad fraterna especialmente con los más pobres y necesitados para vivir,
de ese modo, el encuentro con el Señor Resucitado en la
Pascua. Que nadie tenga miedo a emprender esta peregrinación.
Estoy seguro que en la medida en que se haga efectiva
nuestra conversión, con la ayuda de la gracia, podremos
organizar con mayor fecundidad las salidas procesionales de las imágenes. Ayudaremos sobre todo a cuantos
participen en ellas a ser, no simples espectadores, sino
partícipes de la piedad y devoción que nacen de los misterios que celebramos en la liturgia. Las procesiones, de
hecho, deben ser una prolongación en la calle de lo que
vivimos en nuestros templos: la acción salvadora de Dios.
En este inicio de la Cuaresma, saludo a todos los
miembros de vuestra Hermandad con vivos sentimientos
de fraternidad y os deseo una feliz Pascua de Resurrección.
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Setenta y
cinco
años de
hermandad

Con Cristo:
siempre adelante

MARCELINO MANZANO VILCHES
PÁRROCO DE SAN VICENTE Y DIRECTOR ESPIRITUAL

“Cristo nos incorpora al sacrificio
por el que se inmoló por nosotros.
La Eucaristía edifica la Iglesia
y, por tanto, edifica nuestra
Hermandad, nos crea como
comunidad de discípulos”

A

l comenzar este año en nuestra Hermandad de
Vera+Cruz, creo que debemos poner nuestras
actividades bajo el lema que la Archidiócesis de
Sevilla ha elegido para sus Orientaciones Pastorales, recientemente dadas a conocer, que deben inspirar nuestros proyectos en comunión con la Iglesia, de la que
somos parte integrante, desde el presente curso y hasta
el año 2021: “Siempre adelante”. Hay que dar un paso
hacia los hermanos, hacia los alejados, hacia el mundo,
anunciando a Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y
la Vida. Todo lo que hagamos como Hermandad ha de
tener este objetivo, eminentemente misionero.
El lema se armoniza perfectamente con el talante de
nuestra Hermandad, incluso en su caminar del Lunes
Santo: siempre adelante, es decir, siempre de frente, andando sobre los pies. Así va nuestra cofradía, sin detenerse más que cuando es necesario y las circunstancias
lo exigen. El nazareno de Vera+Cruz, el acólito, el servidor, el capataz, el costalero, el auxiliar, el sacerdote…
siempre camina adelante, recluido en el silencio contemplativo de la oración penitencial, rezando por aquellos
a los que ve por las calles de Sevilla pero sin hablar con
ellos. Sólo nos pararemos para que los pasos se arríen
por el necesario descanso de quien los porta, o para que
una persona enferma pueda acercarse a mirar el rostro
bendito de Cristo, entregado por amor en la Cruz, o a
besar la reliquia de ese Santo Madero. También muchos
quieren acercarse a sentir que en las Tristezas de María

están las nuestras, y Ella es la Madre que nos las aliviará.
Con Cristo, siempre adelante, queridos hermanos
de Vera+Cruz. Para ello, cada uno de nosotros debe
profundizar en su encuentro personal con Jesucristo.
Nadie da de lo que no tiene. ¿Cómo podremos evangelizar si nosotros antes no somos receptores de la Buena
Noticia? Os invito de corazón a participar en la Hermandad, especialmente en los actos de culto y alabanza
al Señor, sobre todo en la Santa Misa. Cuando nos reunimos en torno a la mesa eucarística, Cristo nos incorpora al sacrificio por el que se inmoló por nosotros. La
Eucaristía edifica la Iglesia y, por tanto, edifica nuestra
Hermandad, nos crea como comunidad de discípulos
que siguen al Señor. Al participar del Cuerpo de Cristo
se refuerzan nuestros lazos de fraternidad, porque sólo
en Él encuentran su sentido. De ninguna manera nos
define el estar unidos por una “afición”, si siquiera por
amistad o afinidad. Somos hermanos en Cristo, porque
hemos sido redimidos por su Sangre. Pues bien, esta
unión íntima, por gracia del Espíritu Santo, se expresa
sobre todo cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía.
El ejercicio de la caridad es una de nuestras principales actividades. Gracias a la generosa aportación de los
hermanos, la Hermandad de Vera+Cruz ayuda a muchas
personas y diversas instituciones. Pero hay una forma de
ejercitar la caridad que no debemos descuidar: la atención directa y personal, es decir, las relaciones de amor
cristiano entre nosotros. En este sentido, quisiera que todos los hermanos sientan que la Hermandad es su casa,
un lugar para compartir la fe y la alegría que sólo nos da
Jesucristo.
Me pongo a vuestra disposición para que todo lo que
de mí necesitéis. Juntos caminamos siempre adelante,
acompañados por la Santísima Virgen María, Madre de
las Tristezas, hasta el encuentro con Jesucristo, el Señor,
quien murió en la Cruz, y que por su Resurrección nos da
la vida plena y verdadera.
Queridos hermanos, Paz y Bien.

JOSÉ DE CRISTÓBAL GONZÁLEZ

“Cristo nos incorpora al sacrificio
por el que se inmoló por nosotros.
La Eucaristía edifica la Iglesia
y, por tanto, edifica nuestra
Hermandad, nos crea como
comunidad de discípulos”

E

RAS

l día uno de Noviembre de 1942 la imagen del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz llegó para quedarse a la capilla del Dulce Nombre de Jesús portado
a hombros por aquellos hermanos que con su arrojo e
ilusión hicieron posible la continuidad en el tiempo de
nuestra cofradía.
Las crónicas del día nos hablan de una jornada lluviosa y fría.
También sabemos de las dificultades y negativas de
la comunidad filipense de San Alberto para entregar la
imagen del crucificado a aquel grupo de jóvenes cofrades
comprometidos y que estos pudieran poner en marcha la
continuidad de la centenaria corporación.
Muchas dificultades y penurias económicas propias
de la edad de los protagonistas (el mayor con dieciocho
años) y de la época (periodo de posguerra).
Podemos afirmar por tanto que el periodo moderno
de nuestra cofradía se forjó desde muy abajo, casi desde
cero, con la sola imagen de nuestros venerados Titulares,
el Stmo. Cristo de la Vera Cruz, recuperado para la cofradía y por ello propiedad de la misma por lo que no tuvo
ningún coste, María Santísima de las Tristezas que se
adquirió sin dinero y con el compromiso de pagar veinticinco plazos de cien pesetas mensuales y por último con
la colaboración de la ONCE que nos permitió ocupar en
precario (sin costes) parte de la capilla que ellos tenían
alquilada. Y nada más.
Visto lo visto, ¿qué opinión y valoración podemos hacer de aquellos jóvenes auténticamente emprendedores?.
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Recuerden los nombres del día uno de Noviembre de
1942: José Sebastián y Bandarán (Director Espiritual),
Antonio Soto (Presidente de la Comisión, dieciocho
años), Manolo Mendívil (Secretario de la Comisión, diecisiete años), los hermanos Cervera, Antonio Caballero,
Pepe Ojeda, Antonio Florencio, Agustín Vara, Fernando
Fernández, Rafael Pineda, Cándido y Manolo Sánchez,
Rafael Martínez de la Ossa, José Jesús García Díaz. Y en
pocos días se unen, Paco Berjano, Paco Gordillo, Bidón,
Cabanillas, Juan De Vicente, Pepe Carbonell, Pepín Vázquez, Rafael Franco, Antonio Castro, Oscar Quintana,
Emilio Morejón (padre)..
Por todos ellos y por los que le siguieron hasta nuestros díasdebemos estar siempre dispuestos a dar el paso
adelante como hicieron ellos mismos en circunstancias
muy adversas, a no perderlos en el recuerdo y la memoria, a hacer de la Vera Cruz una cofradía ejemplar en
todos los sentidos como nuestros antecesores quisieron.
Estamos obligados por memoria histórica, y esta sí
que es de verdad, a no renunciar jamás al ejercicio de la
caridad fraterna y la comunión entre todos los hermanos y a vivir desde la hermandad y en colaboración con
la Iglesia Diocesana de la que humildemente formamos
parte, el auténtico camino de fe que todos los cristianos
nos hemos de marcar como principal objetivo de nuestro
paso por esta vida.
Recordemos siempre en qué estado se recuperó la cofradía hace setenta y cinco años y como la tenemos hoy.
Miremos nuestra capilla propia y su esplendor después de los trabajos de restauración integral. Nuestra
casa de hermandad, moderna, funcional y pagada. Los
enseres y las insignias de la cofradía renovados en su totalidad en los últimos mandatos. El convenio para el uso
y disfrute de los Baños de la Reina Mora muy próximos
de restaurarse de forma definitiva.
La actividad en cultos a lo largo del año y el nivel de
solemnidad en el que se desarrollan los principales. Con
la capilla abierta y misa diaria. Con nuestra misa de hermandad todos los jueves y posterior convivencia.

El Lunes Santo y la salida procesional cada año con
mayor número de participantes y siendo ejemplo y admiración para un numeroso público que así lo manifiesta.
La actividad y el trabajo constante de la Diputación
de Caridad atendiendo a hermanos necesitados, colaborando con Cáritas Parroquial, con el economato de la
Fundación Casco-Antiguo, con la ayuda a conventos, a
personas necesitadas que nos viene derivadas de parroquias de barrios marginales, etc…
La actividad con los jóvenes y la formación en colaboración con los distintos programas puestos en marcha por
la Archidiócesis, el Consejo de Cofradías o la Parroquia.
Pero todavía nos falta mucho por hacer. Hay que seguir remando con la misma fuerza y la misma ilusión por
seguir haciendo grande algo que nos pertenece a todos,
nuestra hermandad.
Este año tendremos elecciones y la Junta de Oficiales
con su Hermano Mayor al frente será renovada. Yo como
ya anticipé el mismo día de la toma de posesión no repetiré en el cargo. Cuando llegue el mes de Junio serán
nueve años seguidos ocupando puestos de responsabilidad en la hermandad, después de haber estado otros
quince años más en épocas anteriores. Soy de los que
pienso que nadie debe llegar a una junta para quedarse
y que la renovación siempre favorece a la institución.
La hermandad quedará con el apoyo de todos sus hermanos en las mejores manos. En las manos de cofrades
cruceros que es una modalidad con denominación de
origen. En las manos de personas comprometidas con
la Iglesia y dispuestos a seguir trabajando para seguir
creciendo en hermandad. Esto forma parte de hacer la
cosas en Veracruz. Como debe ser.
ºCon el recuerdo de los hermanos que fueron, con
mi eterno agradecimiento a los actuales por su apoyo y
comprensión y con el cariño y reconocimiento a los que
serán y siempre, siemprecon la compañía y bendición del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz y su Bendita Madre, María
Stma. de las Tristezas, a todos
Paz y Bien.

Memoria
gráfica de
2016

ASE
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23/01 Traslado de regreso a la Capilla desde la Pquia. de San

30/01 Entrega partitura del Motete O Crux de Francisco Man-

Vicente. (Foto AAG)

zanero Osuna.
18/02 Presentación Cartel “Sevilla Penitente” foto de Manuel
Leal Adorna

23/01 Besapies en San Vicente previo al traslado a la Capilla.
(Foto AGG)
03/03 Bendición azulejo recuerdo estancia Hdad del Amor en
26/01 Presentación portada Anuario 2016 Pepillo Gutiérrez

la capilla

Aragón (Foto JJCS)

10 al 14/02 Quinario al Stmo Cristo Rv. P. Antonio Larios
Ramos OP. Renovación jura hnos. de 14 años, recibimiento
nuevos hnos., Hnos. de 50 años. (Foto JCG / MPSM)
03/03 Nueva Candelería Villarreal.
30/01 Pleno Hnos. Mayores Confraternidad en Casa Hdad

30/01 Reapertura de la Capilla. Eucaristía Solemne con

17/03 Traslado de la virgen de Covadonga por el Centro As-

Obispo Auxiliar D. Santiago. Bendición nueva Imagen de S

turiano de Sevilla a la delantera del Paso de Mª Stma. De las

Francisco (Foto Web / JCG)

Tristezas. (Foto MPSM)

18/03 Besapiés del Stmo. Cristo. (Foto FJCS)
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ESTACIÓN DE PENITENCIA. LUNES SANTO (FOTOS JAB, MAO Y RAS)

02/04 III encuentro de Jóvenes del Lunes Santo en la Hdad.
De Sta. Genoveva. (Foto MPSM)

20/05 Juegos Florales en honor a la Stma. Veracruz. Mantenedor Lutgardo García Díaz presentado por Francisco Berjano
Arenado. Ganador del Tríptico de Sonetos Javier Cano. (Fotos
04/2016 Visita a la Juventud de la Hdad del Stmo. Cristo de

MJRR de la web de la Hdad)

Burgos (Foto MPSM)

26/05 Participación en la Procesión del Corpus (Foto MJRR)

17/05 Presentación de la Peregrinación Nacional de las Hdades. de la Stma. Veracruz a celebrar en Cádiz con un recuerdo
06/05 Procesión Cruz de Mayo. (Foto web / MPSM)

especial a Antonio Soto Cartaya. (Foto web Confraternidad)
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06/2016 Azulejo conmemorativo de la Asamblea constituti-

09/2016 Se inicia la catequesis de Primera Comunión y Con-

va de la Confraternidad de la Veracruz en nuestra Capilla el

firmación (Foto MPSM)

22/09/1968

23/06 Conferencia fin de curso: “Las pinturas murales de la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús” (Foto MPSM)
14 al 16/10 Peregrinación a Asís y Roma Jubileo de la Misericordia. (Foto web / JCG)

18/09 Rosario con Mª Stma. De las Tristezas al Convento de
Santa Rosalía y Función de los Dolores a la Stma Virgen. (Foto
web / ASE / FJBV)VV
XX Encuentro Nacional de Jovenes Cruceros en Baeza. (JCG)

06/2016 Se coloca a la veneración de los fieles la reliquia de

17/09 Peregrinación a la Basílica de Jesús del Gran Poder para

XXXIII Peregrinacion Nacional de las Hdades de la Vera+Cruz

10/2016 Rafael González Serna nombrado mantenedor de los

San francisco de Asís en el altar del Santo

ganar el Jubileo de la Misericordia.

a Cadiz. (Foto JCG)

XLVIII Juegos Florales en honor a la Stma. Veracruz.
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Primer Congreso Misericordia y Caridad en las Hermandades,

10/12 Concierto de Navidad ofrecido por el Coro Santa María

organizado por Hdad de Veracruz de Alcala del Rio y Delega-

de Coria del Rio dirigido por N.H. Sergio Asián Almanza (Foto

ción Diocesana de Hdades y Cofradias (Foto JCG)

JJCS)
26/12 Participación del Grupo Joven en las XI Jornadas Culturales de la Hdad. De la Estrella

31/10 Concierto de la banda Sinfónica Municipal de Sevilla
por la festividad de Todos los Santos. (Foto JJCS)

10/11 Conferencia inaugural de curso por nuestro Director
Espiritual D. Marcelino Manzano: “Hdad. e Iglesia Diocesana:
la vivencia comunitaria de la fe y el reto de la unidad eclesial”
(Foto JJCS)

Participación durante todo el año en el turno de vela en la
Adoración Eucarística Permanente en la Capilla de San Onofre. (Foto JJCS)

9/12 XXXIII Operación Carretilla. (Foto JJCS)

Además de los actos y cultos reseñados en esta memoria

bienhechores de la Hdad.

gráfica, la Hermandad también quiere dejar constancia

11/11 Convivencia apertura de curso de la Juventud. Nues-

de otros cultos de igual importancia celebrados durante

tro Hermano Mayor habla sobre el “Origen de la devoción

el pasado año en nuestra Hermandad, como son:

a la Veracruz y su desarrollo en las cofradías”
24/11 Retiro de Adviento.

6 al 8/12 Triduo Función y Besamanos a Mª Stma de las Tris-

8/12 Retransmision de la Función a Mª Stma de las Tristezas

tezas (Foto TQ)

a través de la web de la Hdad

18/03 Viacrucis a las Capuchinas.

16/12 Jornada de donación de sangre organizada por la

18/03 Traslado del Cristo a su paso.

cuadrilla de costaleros del Stmo. Cristo.

El Lunes Santo, antes de la salida de la Cofradía, tuvo

17/12 Certamen de Villancicos en los baños de la reina

lugar la Santa Misa de Nazarenos presidida por el Sr.

mora a beneficio de la acción social de la Hdad.

Obispo Auxiliar de la Diócesis D. Santiago Gómez Sierra.

18/12 Visita del cartero Real de SS.MM. Los reyes Magos

26 al 28/07 Jubileo circular de las 40 horas.

de Oriente en nuestra capilla tras la misa de 12,30.

11/09 Función Solemne a la Santísima Veracruz oficiada

24/12 Misa de Nochebuena oficiada por nuestro Director

por el Rv. P. D. Genaro Escudero Ortega.

Espiritual D. Marcelino Manzano.

10/11 Misa de Difuntos especialmente por los hermanos y
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Secretaría
D

Sara Pacheco Gras
Antonio Gutierrez romero

urante el año 2016, se han emitido en fecha y forma todas las citaciones al Cabildo General Ordinario de Cuentas y Presupuestos, así como a todos los Cabildos de Oficiales celebrados, uno mensual, exceptuando el periodo
vacacional.
Se han enviado a los hermanos diversas comunicaciones, con información relevante de la vida de la Hermandad,
sobre todo a través de correos electrónicos, mejorándose 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 publicado todos los acontecimientos del año. Se ha elaborado el Anuario, con el
resumen de toda la actividad de la Hermandad, 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 2016.

BODAS DE ORO
Los hermanos que en 2016 cumplieron los 50 años de antigüedad en la
Hermandad son:
Vicente Florencio Pérez
Juan Manuel Feria Sousa
Juan Gil Moreno
Antonio Jesús Díaz Quintana
José Javier Cuellar Márquez
BODAS DE PLATA
Los hermanos que en 2016 cumplieron los 25 años de antigüedad en la
Hermandad son:
German Domínguez Gonzalez-Escalada
Fernando Reguera Moreno
Rafael Pérez Flores
Mª del Mar Castro Caricol
Mercedes Morilla Guerra
Manuel Villareal Cabrera
Belén Gordillo Carretero
Luis Navarro Caricol
Andrés Gordillo Isaza
Mª del Pilar Gordillo Isaza
Antonio Luis Borrego Fernandez
Helena Bru Medina
Manuel Orta Gotor S.J.
Ulises Bidón Gómez
Álvaro García Bidón
Manuel García de la Cuesta
NUEVOS HERMANOS
Los hermanos que en 2016 ingresaron en la Hermandad son:
José Luis Vélez Burrell
Inmaculada Tinajero Laguna
Jesús Velasco Barrero
José María Balbuena Sánchez
David Ruiz León
Pedro Torralbo León

Mª del Mar Ferrer Sánchez
Reyes Velázquez Ferrer
Ángel Velázquez Ferrer
Alberto Fernández Carazo
Pedro Fernández Alen
Pablo Castro Conde
Pablo Díaz Lara
Carmen Cáceres Pérez
Adrián Velamazan Fernández
Isaac Salinas Carrasquilla
Antonio Salas Bardón
José Antonio Martínez Martin
Magdalena Ramírez González
Francisco Javier Castro Velázquez
Natalia Hernández García
Blanca Sánchez-Ramade Ricca
Julio Sánchez-Ramade Ricca
Beatriz Sánchez-Ramade Ricca
Álvaro Alonso Cortes
Mª Dolores Domínguez García
Rafael Velasco Domenech
Marina Ruiz Cristóbal
Jimena Campos Palomino
José María Cruz Fernández
Rocío Ocaña de los Santos
Manuel León Ocaña
Eduardo Marín Amores
Gloria Vega González
Dolores Romero Chacón
Juan Carlos García Rubira
Mª del Mar García Romero
Inés García Romero
Alejandro Cruz Jiménez
Mª Luisa García Merino
Mª del Mar García Merino
Antonio Montero Parrilla
Francisco Javier Espinosa Domínguez
María Matías Bellido
Juan Miguel Sevilla Morales
Fabiola Gutiérrez Fernández

Pablo Ruiz Domínguez
Javier Domínguez Álvarez
Alfonso Jiménez Navas
Alejandro Hita López
Rogelio González Sanabria
Candela Manzano Sierra
Clara Gordillo Gonzalo
Emma Gordillo Gonzalo
Elisa Carpintero Benítez
Francisco Cano Amil
Francisco Manuel Cabrerizo Mancara
Mª Dolores Hernández Lucena
Julián Huertas Liébana
BAJAS
De los 52 hermanos que han causado baja en la nómina de la Hermandad en la presente memoria, se les
reserva un lugar destacado a los que
fueron por motivo de su fallecimiento y la Hermandad ha tenido conocimiento, siendo los siguientes:
José Luis Feliu Vilaclara
Mª Ángela Caravaca Barroso
Igualmente reservamos un lugar
destacado a los hermanos fallecidos
y que han sido depositadas en el columbario de nuestra Capilla:
Maria Lydia García Iglesias
Juan Manuel Carrión Alarco
Milagrosa Fuster Salas
Carmen Benavente Mesa
Por todos ellos se ha ofrecido la misa
correspondiente de sufragio que dictan las reglas.

Mayordomía

E

l pasado ejercicio 2016 ha sido un año de vuelta a
la normalidad presupuestaria, después del periodo
de obras por el que paso nuestra Capilla y Casa
de Hermandad. Aunque las obras como tales, estaban
totalmente terminadas desde comienzo del ejercicio, se
han acometido a lo largo del mismo diversos trabajos
complementarios a la obra principal.
A comienzos de año, nuestra Capilla recupero la figura del Señor San José con el Niño Jesús, talla que tras su
restauración ha regresado a su lugar original en la parte alta del Altar Mayor, El cuadro de D. Luis Rizo sobre
el descubrimiento de la Santa Cruz de Cristo por Santa
Elena ha sido colocado en uno de los fondos laterales de
la capilla.
Por otro lado, estrenamos una nueva talla de San
Francisco, confeccionada por entero en madera policroma, que sustituye al anterior de menor tamaño e inferior
calidad. Con este estreno satisfacemos los deseos de numerosos hermanos de poder dar culto a una imagen en
consonancia con la calidad resto de nuestro patrimonio,
y mantener ese lazo de unión con la Orden Franciscana
a la que debemos los orígenes de nuestra Hermandad.
Los presupuestos de este año pasado, como indique
al principio del informe, vuelven a la normalidad propia de años anteriores en cuanto a la ejecución de los
mismos al volver a desarrollarse la vida de hermandad
en nuestra Capilla. Como venimos haciendo desde la llegada de esta Junta de Oficiales en 2014, cada oficialía
realiza su presupuesto personalizado para el ejercicio,
que nos apoya para elaborar el presupuesto global del
ejercicio.
Quiero agradecer desde estas líneas la labor de contención de gastos de cada oficialía, que redunda en beneficio del conjunto de la Hermandad, y sin que ello
suponga una merma de calidad y eficacia en nuestras
obligaciones de Culto, Evangelización y práctica de la
Caridad.
Hemos tenido que acometer la reparación de los candelabros de cola del palio de María Santísima de las Tristezas, después de sufrir un percance en la calle durante
la pasada Estación de Penitencia. De igual modo, se han
llevado a recomponer algunos enseres como incensarios,
y jarras del paso de la Virgen.
Se ha confeccionado un nuevo protector de cuero y
caucho para la Virgen, debido a que el que tenía se encontraba muy malogrado, teniendo muchos problemas
nuestro vestidor para llevar a cabo su labor.
Como continuación a los compromisos adquiridos en
Juntas anteriores, se han estrenado dos nuevas tandas
de la candelería del paso de la Virgen de las Tristezas, las

Daniel Barrero Puch

cuales han sido abonadas en su totalidad.
La Hermandad ha conseguido un paño para el Santo
Lignun Crucis, que ha sido comprado en un convento de
Sanlúcar de Barrameda, con el fin de exponer el mismo
de forma más decorosa.
Se han emplazado unos paños de azulejos en el patio
de los Baños de la Reina Mora identificando la entrada a
nuestra Capilla y a la Casa de hermandad. Igualmente,
y debido a la rotura que presentaba, ha sido renovada
la losa de mármol que tapa el columbario de la Capilla
donde se depositan las cenizas de nuestros hermanos difuntos.
Nuestra Capilla, gracias al compromiso de un grupo
de hermanos abre sus puertas diariamente de lunes a
sábado para que los hermanos y devotos puedan visitar
y rezar a Ntro. Stmo. Cristo y a Mª Stma. De las Tristezas. Igualmente atienden las visitas que realizan a la
misma numerosos centros culturales, particulares, universitarios, habiéndose habilitado una App con una audioguia que explica nuestra hermandad, su historia y su
patrimonio. Todos los días a las 12 de la mañana se reza
el Ángelus y se puede estimar un promedio mensual de
visitas en torno a unas 500 personas.
En cuanto a la Casa de Hermandad se han distribuido
todos los elementos decorativos que había anteriormente e incluso algunos nuevos. Se ha comprado una nueva
impresora-escaner-copiadora que sustituye a la anterior
que estaba anticuada e inservible, y hace que las actividades de Mayordomía y Secretaria se ejecuten con mayor eficacia.
En este curso no hemos tenido desviaciones presupuestarias significativas que condicionen el resultado final del presupuesto cerrado a 31 de Diciembre de 2.016,
y conforme a lo exigido por la Ley de Asociaciones sin
Ánimo de Lucro, y se han cumplido con todas las obligaciones fiscales que tiene la Hermandad.
En resumen, se cierra un año en el que se han atendido todos los compromisos de pago con proveedores y
como no, con la Diputación de Caridad de la Hermandad, e incluso con un pequeño superávit que nos permite afrontar este nuevo ejercicio los retos que tiene la
hermandad.
Por último, al cierre de este anuario se estaba
instalando en el paso del Stmo. Cristo de la Veracruz, un nuevo sistema hidráulico por batería que
permitirá la elevación y bajada en el paso de salida,
de la imagen de nuestro Cristo de la Vtera Cruz de
forma segura, rápida y automatizada, lo cual nos
permitirá realizar con una mayor tranquilidad nuestra Estación de Penitencia.
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Caridad
M

emoria, palabra que nos evoca el recordar, el
pasar de nuevo por la mente y el corazón todo
el bien que se ha realizado por parte de los Hermanos de la Vera+Cruz y que la Diputación de caridad,
como servidora, ha podido coordinar. El pararnos a poder compartir lo que ha sido el curso de caridad en la
Hermandad, es sabernos comprometidos con la realidad
de los hermanos que sufren, respondido a la exigencia
inherente de nuestra fe en el Señor Jesús, amarlo en los
que más lo necesitan.
El Santo Padre en la Exhortación Apostólica Evangelium Gaudium nos pide compromiso, comunión fraterna
y cuidado unos de otros “A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo
y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os
cuidáis unos a otros, cómo os dais…” En el cuidado de
los hermanos, en el trabajo con otras instituciones para
que cuiden a las personas que necesitan de nosotros y
que no tenemos la capacidad de atenderlos directamente, en el testimonio público de pedir ayuda como hermandad, para aliviar a las personas de sus necesidades y
de hacer consciente a muchos que nos han visto, intentamos dar testimonio de nuestra fe, en el Señor que nos
hermana a todos.
La Diputación de Caridad en la Hermandad de la
Stma. Vera+Cruz duarnye el curso ha trabajado desde
las siguientes líneas de actuación:
- Atención a los Hermanos.
- Atención a personas y/o familias, que solicitan ayuda de manera directa.
- Apoyo a proyectos que trabajen en el seno de la Iglesia, atendiendo a personas en situación de exclusión o
vulnerabilidad social.
- Trabajo conjunto con el Consejo de Hermandades,
las Hermandades del lunes santo, caritas parroquial y
cualquier iniciativa de la Archidiócesis en la que se nos
pida colaboración.
- Animación y sensibilización en el ejercicio de la caridad.
Las líneas de actuación, se han materializado de la
siguiente 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 hermanos, conocedores de realidades de personas
que padecen necesidad, a causa del desempleo, la enfermedad, la soledad o alguna 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.

ESPERANZA GALINDO BÁEZ

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 personas que no pertenecen a la hermandad ni
a la feligresía parroquial de San Vicente, son derivadas
a sus caritas parroquiales 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” de la Fundación Socioasistencial Casco Antiguo, del que formamos parte.
A las personas que se atienden, se les deriva a los
recursos de la Iglesia de Sevilla con los que contamos,
como el Centro Diocesano de Empleo, así como a otros
recursos de carácter público o privado que puedan responder a las necesidades que presentan.
Se colabora periódicamente a nivel económico y con
donaciones en especies, con las RR.MM. Capuchinas,
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 2016, 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 básicas, en estos momentos donde
pagando la vivienda y los suministros no da posibilidades a poder tener una alimentación equilibrada. En el
economato la hermandad participa 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 con el
Hito de la Misericordia, donando una cantidad económica que ha sido destinada a la Construcción del Centro
Diocesano de Empleo, situado en el barrio de Palmete,
abierto a atender a todas las personas que se encuentren
en desempleo. Este centro está gestionado por Caritas
Diocesana
Por otro durante todo el año se está apoyando a ASPACIDE, que se trata de la Asociación Española de Familias
de Personas con Sordoceguera. Dicha Asociación, que es
de ámbito estatal, tiene su sede en el término municipal
de Salteras, en el Aljarafe sevillano. Allí se asienta la comunidad terapéutica, las personas sordociegas y sus cuidadores, en el Centro Santa Ángela de la Cruz, unidad de
día y residencia para jóvenes y adultos con sordoceguera,
todo ello abierto en septiembre de 2010. La Hermandad
se quiere hacer presente en esta realidad subvencionando
un servicio único y personalizado que la Administración
pública no cubre, siendo de gran importancia y necesidad.
En este sentido también colaboramos con la Asociación de
Voluntarios de la Salud “José María Rodríguez Romero”,
que pone a disposición de familiares de enfermos hospitalizados en cuidados intensivos, un piso donde poder descansar y alojarse mientras dura el tratamiento del familiar
enfermos, entendemos que en esos momentos de dolor,
encontrar al menos comodidad, descanso y el calor de un
hogar, cuando además se suma que estés lejos de tu casa,
habla mucho del cuidado unos de otros, de estar atentos
a la necesidades de quien en esos momentos está pasando
por una situación de sufrimiento.
Siempre en comunión con el Consejo de Hermandades y Cofradías, se colabora con el Proyecto Fraternitas,
que tiene su ámbito de actuación en Polígono Sur, intentando dar una alternativa socioeducativa a los muchachos del barrio. Con las hermandades del Lunes Santo
apoyamos conjuntamente la “Acción Social del Lunes
Santo”.
Y todo ello unidos a nuestra parroquia de San Vicente
y su caritas parroquial y proyecto de atención a personas
sin hogar “Levántate y Anda” con quien estamos en estrecha coordinación, abiertos a colaborar en todo lo que
sea necesario y muy unidos como comunidad cristiana.

MAO

En el mes de Diciembres, cercanos al tiempo de Navidad hemos realizado la operación carretilla, 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 y con quienes colaboramos
para que puedan financiar las actividades que desarrollan de refuerzo educativo, educación en el tiempo libre
y el campamento de verano.
También han querido colaborar con nosotros las Hermanas Esclavas del Divino Corazón, compartiendo los
alimentos obtenidos, de la campaña de navidad realizada en el colegio, está colaboración nos ha permitido
ayuda a veinticinco familias en los días previos a la celebración de la Navidad.
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.
Empezamos con unas palabra del Santo Padre, y
terminamos también cerrando con su reflexión que nos
enriquece y nos guía, apoyados siempre en Jesús Buen
pastor.
Como dice el Papa Francisco «La humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de
una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.» (LS 202)
PAZ Y BIEN.
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Diputación
Mayor de
Gobierno
Antonio Luis Soto Benavente

H

an formado parte de las competencias de esta Diputación Mayor de Gobierno durante el ejercicio
2016 y de forma principal las siguientes:
De manera excepcional, este año el primer acto que
tuvo que ser organizado por esta Diputación Mayor de
Gobierno fue el regreso de la Hermandad a su capilla
tras la conclusión de las obras de restauración llevadas
a cabo. De esta forma en la tarde del 29 de enero, con
gran acompañamiento de hermanos y devotos, se procedía al retorno de nuestros Titulares desde la parroquia
de San Vicente Mártir a nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús, transitando para ello desde la Plaza de Dª
Teresa Enríquez, hacia Miguel del Cid y la calle Baños
donde al paso de nuestras Imágenes se tuvo un especial
acto ante el retablo de nuestro Santísimo Cristo situada
en la fachada de nuestras dependencias. Es de mencionar, como ya sucedió en el traslado a la Parroquia, la
gran afluencia de personas que permanecían de manera
respetuosa y en silencio al paso del cortejo; así como
la forma en que fue trasladado el Santo Lignum Crucis,
portado bajo palio por nuestro Director Espiritual y Párroco de San Vicente Mártir D. Marcelino Manzano, al
que numerosos devotos se acercaron para besar.
Ya como todos los años y con carácter principal y
previo a nuestra Estación de Penitencia, el solemne Vía
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 Capuchinas. 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 viéramos
obligados a abandonar nuestra Capilla por reparaciones
urgentes y necesarias. Esta procesión es previa al traslado de la imagen de nuestro 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.

FJCS

JMB

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 jornada del Lunes Santo comenzó cuando a las
10 de la mañana, como habitualmente viene ocurriendo
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 Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo que
la realizó acompañado del Delegado Episcopal para las
Hermandades 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
Hermandades 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 oraciones 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 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 parte del cuerpo de
acólitos o auxiliares, o como costaleros, nuestros hermanos observaron un riguroso recogimiento y silencio que

se transmite al discurrir de nuestra Hermandad por las
calles de Sevilla a todos cuantas personas asisten a su
paso. Si a la participación de hermanos se le une la que
representan costaleros y devotos de otras Hermandades
de la Vera Cruz, nuestra procesión 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 nuestra 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 inestable que impidió
el tránsito de las primeras Hermandades del Lunes Santo
en su discurrir por la carrera oficial en su tránsito para cubrir estación penitencial a la Santa Iglesia Catedral.
Como último acto organizado por esta Diputación y
tras el año 2015 en que no fue posible su traslado, el día
18 de septiembre se celebró el Rosario en honor a nuestra Madre, María Santísima de las Tristezas que, portada por hermanos y costaleros, fue llevada a la Iglesia
de nuestras hermanas las RRMM Capuchinas. También
como en años anteriores, la participación de hermanos
fue considerable y el recogimiento y fervor de la procesión digno de admiración, suponiendo así una verdadera
manifestación pública de nuestras creencias y de nuestro
amor para con nuestra Madre.
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Cultos
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l año estuvo marcado por el regreso a nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús tras la finalización
de las obras realizadas en la misma.
Aunque de nuevo hay que reconocer la acogida dispensada por nuestro párroco y las hermandades residentes en la parroquia de San Vicente Martir, a los cuales
siempre les estaremos agradecidos por las facilidades
que tuvimos en el desarrollo de nuestro culto diario a
nuestros titulares; no cabe duda que la vuelta a nuestra
sede ha sido motivo de gozo y alegría al ofrecer un lugar
de culto restaurado y recuperando todo su valor y belleza que el paso del tiempo fueron ocultando.
Con el recogimiento y orden que caracteriza a nuestra
hermandad se procedió a trasladar a nuestros sagrados
titulares desde la parroquia hasta nuestra sede, tras la
celebración de la Santa Misa oficiada por el Rdvo. Marcelino Manzano Vilches.
El primer acto de culto en nuestra Capilla fue presidido por nuestro obispo auxiliar D. Santiago Gómez Sierra
como acción de gracias por la reapertura al Culto de la
misma.
A partir de aquí se fue retomando la vida diaria y
habitual en la capilla, con la celebración de los cultos
establecidos por regla.
El quinario, besapies y vía-crucis al Santísimo Cristo, Jubileo Circular, función a la Santa Cruz, Rosario al
convento de Santa Rosalía con la Santísima Virgen de las
Tristezas, Función a San Francisco, Función y octavario
por los hermanos difuntos y Besamanos y Función a la
nuestra Virgen de las Tristezas, nos han ido marcando
el ritmo de la vida espiritual de la hermandad; donde
hemos tenido la oportunidad, a través de las homilías
de los predicadores, de acercarnos un poco más a las
exigencias que como cristianos y miembros de una hermandad nos reclama nuestra Iglesia y nuestros Sagrados
Titulares.
Las semanales misas de hermandad, han sido como
esos eslabones que hemos ido encadenado a lo largo del
año, y que nos han llevado por los diferentes tiempos litúrgicos del calendario, ofreciéndonos la excusa perfecta
para presentarnos a Ellos para revisar nuestro compromiso de vida de hermandad.
Quisiera reseñar la implicación de la hermandad en
intentar vivir el tiempo de gracia que ha supuesto el Año
Jubilar de la Misericordia. Desde el inicio del mismo se
ha ido publicando en la página web documentos y textos
relacionados para que todos pudiésemos tener acceso a
ellos.
Una de las convocatorias que se hizo a cuantos hermanos así quisieron sumarse a ella, fue la peregrinación
a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder para
ganar las indulgencias dispuestas por el santo padre el

Pedro Carrasco Valadés

papa Francisco.
El culto al Santísimo Sacramento no debe circunscribirse a las hermandades sacramentales, aun cuando
éstas gozan de ciertos privilegios; debe ser de obligado cumplimiento por todos. Por ello la hermandad de
la Vera-Cruz se marcó como compromiso, ya hace años,
la adoración al Santísimo Sacramento en la Capilla de
San Onofre y que semanalmente la noche del sábado al
domingo y desde las 0,00 horas a la 1,00 de la madrugada acompañamos a SDM, orando por las necesidades
de la Iglesia, por lo enfermos y los difuntos de nuestra
hermandad.
Desde aquí volvemos a recordar a cuantos hermanos
que deseen participar en este acto, faciliten sus datos
personales y contacto en la secretaría de la hermandad
para poder contactar con ellos. Una hora de adoración
en silencio ante el Santísimo es ese momento de encuentro íntimo y personal con Dios donde si sabemos escuchar, nos habla para examinar nuestra conducta.
Una vez más quisiera reconocer públicamente la callada y constante labor que a diario realiza el Grupo de

CRP

Oración Permanente. Sus miembros con sus reflexiones
diarias y oraciones son los que de algún modo velan por
mantener encendida esa llama que a todos nos hace ver
el camino que nos lleva a Quien es la Verdad y la Vida.
En nuestros cultos semanales y de reglas nos podremos esforzar en tener los mejores predicadores, preparar
con esmero las mejores y apropiadas composiciones musicales, cuidar al detalle el cuerpo de acólitos y diseñar
los más adecuados altares, y qué duda cabe, todo esto
ayuda en gran medida a que tengamos unas celebraciones piadosas y acordes al espíritu de nuestra hermandad.
Pero sin lugar a dudas, lo primordial es la participación
de todos nosotros a los mismos.
Somos nosotros, con nuestra participación, quienes
le damos sentido a nuestros cultos y que marca el pulso
de nuestra vida de hermandad. Es cierto y es justo reconocerlo, que el trabajo realizado desde hace ya algunos
años atrás, se refleja en una asistencia considerable, pero

no debemos conformarnos. Tenemos que seguir en tensión y animando a todos los hermanos a que participen
de la vida diaria de la hermandad.
Todos queremos una hermandad unida y fuerte espiritualmente, una VERA-CRUZ con mayúsculas, sentirnos orgullosos de ella. Pero para ello se requiere de “muchos compromisos”, tantos como hermanos formamos la nómina de
la hermandad. Entre todos haremos de nuestra hermandad
lo que queramos que sea y cuando cada Lunes Santo participemos en la Estación de Penitencia en el lugar que nos
corresponda, podamos tener la satisfacción de decir: “yo
también he ayudado a engrandecer a mi hermandad”.
Así pues que el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
su bendita Madre la Virgen de las Tristezas, nos den las
fuerzas suficientes para poder llevar a cabo este reto.
Mi más fraternal saludo a todos los hermanos en la
Vera-Cruz de Cristo.
PAZ y BIEN.
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Formación
y juventud
Manuel Pedro Salvatierra Martínez

E

n este año que termina, nuevamente sólo podemos dar gracias, gracias por todos los momentos
vividos en familia y gracias por las personas que
lo han hecho posible. Poco a poco ha ido aumentando el
número de participantes jóvenes en las distintas actividades que hemos ido desarrollando.
Desde el área de formación, comenzamos el mes de
enero con la conferencia que durante todo el curso pasado tuvimos con el ciclo formativo de la Misericordia
en nuestra parroquia de San Vicente Mártir. A la que
acompañó otra en febrero con nuestro director espiritual
como ponente.
En marzo, la juventud tuvo una reunión organizativa,
en ella se hablaron de muchos puntos sobre lo que la juventud de nuestra hermandad quería realizar en ella y se
sentaron las bases de muchos proyectos que poco a poco
se irían desarrollando con el paso del tiempo.
Tras la Semana Santa y como se está convirtiendo en
tradición, el primer sábado de Pascua, tuvimos el placer
de volver a participar como grupo joven en el tercer encuentro de las juventudes del Lunes Santo, que este año
se organizó en la hermandad de Santa Genoveva.
Fue a mediados del mes de abril cuando retomamos
el ciclo formativo de la Misericordia en nuestra parroquia, y finalizando el mes de abril, nuestro grupo joven
participó de una convivencia con el grupo joven de la
hermandad del Cristo de Burgos en su hermandad.
Llegamos a mayo, y el día 6 estaba programado celebrar la cruz de mayo de la juventud por las calles de la
feligresía. Nuestro grupo joven se comprometió desde el
primer momento, se organizaron reparto de papeletas,
llamando a todos los hermanos a participar, se formó un
grupo de “priostes” que organizaron el diseño y el montaje del paso, en definitiva, las semanas previas fueron
días de mucho trabajo pero también de mucho disfrute
en familia, que permitió que nuestro grupo se ampliara
y se fuese conociendo más a fondo. Finalmente, la lluvia
truncó los planes de salida, pero aunque no pudiéramos
disfrutar en la calle de todo por lo que habíamos trabajado en casa, mereció la pena.
El veinte de mayo tuvo lugar la XLVII edición de
los Juegos Florales en honor a la Santísima Vera Cruz,
cuyo mantenedor fue D. Lutgardo García Díaz, el cual
fue presentado por NHD. Francisco Berjano Arenado,
quien realizó un magnífico recorrido sobre los Juegos

FJBV

Florales citando a mantenedores de años pasados. Tras
la brillante presentación de la que todos los asistentes
pudimos disfrutar, el mantenedor demostró su amplio
conocimiento del mundo del flamenco, cuyas letras salpicaron este canto y exaltación al Árbol Sacrosanto y en
el cual tuvieron un lugar destacado reflexiones de Santa
Teresa. Como bien se mereció, fue premiado por los asistentes por una gran ovación. A continuación tuvo lugar
la lectura del tríptico de sonetos ganador, denominado
“Nazareno” y la entrega de la Flor Natural y el premio
al ganador de concurso de tríptico de sonetos, D. Javier
Cano, por parte de nuestro hermano mayor, D. José de
Cristóbal, quien puso el cierre al acto felicitando a los
intervinientes, así como agradeciéndoles a todos los presentes su asistencia.
Llegamos a junio, y como no podía ser de otra manera, tras el curso vivido, cerramos el curso formativo con
una conferencia en nuestra capilla sobre “Las pinturas
murales de la capilla del Dulce Nombre de Jesús”, cuyos
ponentes fueron D. Juan Aguilar, D. Alberto Arenillas y
Dr. D. Juan A. Arenillas.
Tras el periodo estival, comenzamos el nuevo curso
con la enorme satisfacción de ver a un grupo de jóvenes
participando del XX encuentro nacional de jóvenes cruceros en Baeza, hacía tiempo que nuestros jóvenes no
participaban del mismo y, en boca de los participantes,
fue una experiencia única que mereció mucho la pena,

no sólo por el enclave en el que se celebró, sino por el
ambiente que se respiraba “en Vera Cruz”.
A final de octubre tuvo lugar el concierto de la banda
sinfónica municipal de Sevilla en nuestra capilla como
viene siendo tradición en la festividad de Todos los Santos, una vez más, un placer para los sentidos y que esperamos poder seguir repitiendo en el futuro.
Y fue el cinco de noviembre cuando varios miembros
de nuestra corporación visitamos el centro Santa Ángela
de la Cruz de la muy querida APASCIDE con quien colabora nuestra hermandad, allí pudimos observar de primera mano el trabajo que desempeñan con tantas personas y la necesidad que tiene nuestra sociedad de seguir
colaborando con proyectos tan importantes como éste.
Desde estas líneas agradecer nuevamente a la asociación
el cariño demostrado hacia nuestra hermandad.
En noviembre tuvo lugar también un hecho relevante
dentro de esta oficialía, nuestro hermano D. José Manuel
Berjano Mira tuvo que abandonar su responsabilidad de
vocal debido a su nombramiento como prioste primero
en la querida hermandad del Cristo de Burgos que seguro desempeñará con autenticidad y amor a Dios, como es
él, humilde, cariñoso, responsable y servicial. Solo puedo escribir palabras de agradecimiento a alguien con un
corazón tan grande. Gracias por estos años José.
Fue NHD. José María Cáceres Jurado el que tomó
el relevo en el puesto de vocal de esta oficialía, y des-

de el primer instante se volcó en la organización de las
distintas actividades que tuvieron lugar en este último
trimestre del año, por supuesto agradecer igualmente
desde estas líneas la disponibilidad y el cariño mostrado
en todo momento por Chema en todas estas actividades
y las que vendrán.
Fue en estos dos últimos meses donde pudimos disfrutar de conferencias como la impartida por D. Marcelino en nuestra casa de hermandad sobre la vivencia
comunitaria de la fe y el reto de la unidad eclesial, la
conferencia de nuestro hermano mayor dedicada especialmente a la juventud sobre el origen de la devoción
a la Vera Cruz así como el concierto de villancicos por
el coro Santa María de Coria del Río en nuestra capilla,
dirigido por NHD. Sergio Asián, siempre dispuesto a colaborar con nuestra hermandad.
Por último, mencionar que nuestro grupo joven en
estos dos últimos meses del año participó en los actos del
XL aniversario del grupo joven de la hermandad sacramental de la Sagrada Cena, así como en las XI jornadas
culturales de la hermandad de la Estrella.
Llega el momento de despedirme, y como siempre
repito, espero de todo corazón que en la próxima memoria del siguiente anuario, tú joven de la Vera Cruz que
estás leyendo esto, sonrías y digas, ahí estuve yo participando. En familia, en Vera Cruz.
Mis mayores deseos de Paz y Bien a todos.
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in dejar de cubrir otras necesidades, la Hermandad sigue día tras día cuidando su patrimonio y preparando debidamente todo cuanto
requieren los cultos que se desarrollan en nuestra
corporación, dentro de los cánones de estilo establecidos desde años atrás.
El 23 de enero se celebró el solemne traslado de
nuestros Titulares desde la Parroquia de San Vicente hasta la Capilla del Dulce Nombre de Jesús; para
ello esta oficialía realizó los preparativos precisos
para dicho acto y la reapertura de la Capilla.
La primera semana de cuaresma, el Cristo de la
Vera Cruz presidió su Quinario y la Función Principal; se montó el altar adornado con enseres dorados
con la candelería y las jarras y flanqueado por los
dos ángeles de Rafael Barbero y los nuevos faroles
de Villarreal.
Después de una Cuaresma intensa con el montaje de los pasos y la preparación de la cofradía, el
Viernes de Dolores celebramos el devoto Besapiés
del Stmo. Cristo, ejercicio del Vía Crucis con estación en el Convento de Santa Rosalía de las RR.MM.
Capuchinas, y posterior subida al paso como lo establecen las Reglas.
Siguiendo con la reforma integral emprendida
desde el año 2008 para nuestra cofradía, tuvimos la
dicha de disfrutar de las siguientes restauraciones:
• Restauración del juego de jarras y de los candelabros de guardabrisas del paso de la Stma. Virgen de las Tristezas.
• Adquisición de nuevos candeleros para el paso
de la Stma. Virgen de las Tristezas.
En el mes de mayo, ayudando a los más jóvenes de la Hermandad, colaboramos en el montaje
de la tradicional Cruz de Mayo. Unos días después
se procedió a adornar el patio de los Baños, para los
juegos Florales.
En el mes septiembre celebramos la solemne Función en honor a la Santísima Vera Cruz. Para ello, el
santo Lignum Crucis se situó en un altar.
A finales del mes de Septiembre se realizó el Rosario de la Aurora de la Stma. Virgen, para ello se
dispuso en sus andas, con la saya negra que bordara
Charo Bernardino y manto de camarín bordado.
El día 4 de octubre, se conmemoró la festividad
de San Francisco de Asís celebrando una Función,
siendo colocado en el altar la nueva escultura
En el mes de Noviembre la Stma. Virgen de las
Tristezas estrenó la saya negra lisa y manto negro
de camarín, que fueron donados por la Junta de Oficiales.
En el mes de Diciembre el Stmo. Cristo de la Vera

Sergio Holguín Regidor

Cruz es bajado de su altar para cambiarle el cajillo
de la Cruz. Igualmente se procede a la colocación
del nuevo sistema de subida y bajada del Stmo. Cristo en su paso procesional, que sustituye al antiguo
que disponía. Este nuevo sistema funciona por batería y tiene un doble circuito hidráulico, para que en
caso de fallo de la batería se pueda seguir bajando y
subiendo sin problemas.
Para la celebración del triduo y besamanos a la Santísima Virgen, en la festividad de la Inmaculada Concepción, se dispuso su devoto besamanos en el Altar Mayor
de la capilla. La Stma. Virgen lució la saya negra bordada
de los talleres de Charo Bernardino y manto de terciopelo negro bordado de camarín, y para la decoración del
altar se utilizó la candelería dorada, columnas salomónicas, los ángeles de Rafael Barbero y juego de jarras.
A finales del mes de Diciembre, se ayuda a la
cuadrilla de costaleros del paso de la Stma. Virgen
al montaje del escenario para el concierto de coros
de campanilleros; y se procede al montaje del Nacimiento a los pies del altar mayor con motivo de la
Navidad.

ASE
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Santa
Madera
Manuel Lamprea Ramírez

“Apresurado pero prudente por
no tropezar en las acequias de la
Concordia, me topo de bruces con
la aceitunada comitiva, y se abre
un paraje de extraña naturaleza
en el que me confundo con la
frondosidad”

A

lta la noche, nos atraviesa el puñal nocturno del
silencio y los confines telúricos se agitan mientras
una saeta los eleva. Están concentrados en Él. De
nada nos sirve la pétrea y altiva defensa del héroe. Desde
su inmortalidad de bronce, Daoíz, con sable empuñado
y almidonado gesto, no puede hacer más que rendirse
y acunarse en el inexorable manto de la oscuridad. Su
efigie ahora resulta minimizada, pues son otros los que
desenvainan sus verdes y llameantes espadas rasgando
las telas insondables de la negrura.
Y es que, sinceramente, no te esperaba. Apresurado
pero prudente por no tropezar en las acequias de la Concordia, me topo de bruces con la aceitunada comitiva,
y se abre un paraje de extraña naturaleza en el que me
confundo con la frondosidad. Sin embargo, atino a intuir
dos troncos móviles: uno de perfilada arquitectura y otro
de desigual y ensortijada moldura.
El primero es madero imantado. Los encapuchados, en
anónima e intransferible penitencia, caminan tras de él.
Sus cruces no son visibles; las portan en sí y para sí. Otros,
sin embargo, sí las cargan superficialmente, rojizos y fatigados ya los hombros. Tan solo el roce de estos maderos
horizontales en imperceptible movimiento contiene por
instantes las acometidas del silencio. Ambos grupos de
penitentes, unos con capirotes firmes y enhiestos y otros

JMDS

con la tela verdosa resbalando por sus cráneos, comparten
el mismo destino. Siguen al primer madero.
Resultó difícil distinguirlo. Pero este ya segundo madero, como ya dije contraído y curvo, tiene su material
trabajado por los siglos indolentes y despiadados. De
su humana figura granó la redención de un mundo a la
deriva. Ahí, donde lo tienen, enjuto y diminuto, sigue
caminando a través de las centurias y absorbiendo el
aire del follaje que lo arropa. Cuatro pilastras cerosas y
voluminosas escoltan las esquinas de su monte, que también chasquea la plaza taciturna y callada. Su detallado
y rematado canasto sacude el aire con violencia a cada
paso. Finalmente, sus terribles y robustas manos, cuales
atroces garras ya muertas deshilachan la pátina de aquello que nos incita a actuar malignamente, nos atrapan y
nos invitan a tomar el camino de la salvación. Él sí ha
podido al silencio; se lo llevó consigo.
Y, aunque la inquieta marea cromática adherida a
la trasera de la parihuela tiñe las calles de jovial paleta
irisada, de nada sirve pues ya el tiempo es incoloro y
las tijeras del reloj se han desbocado. Apenas nos hemos
recompuesto del hachazo fervoroso de Dios cuando un
gélido viento lejano destroza la alegría de los cruceros
de la provincia. La cordillera luminosa que enciende su
palio y las estrellas tiembla ante la hiel que nos presenta.
El órgano insuficiente de la candelería no aviva las cenizas de su felicidad. El aire silba lastimero y plañidero,
congelado su vaivén por la hiel de la madre. Su juventud
ya demacrada quedó perdida en el Templo de Jerusalén
cuando lo perdió por primera vez. Se repite la escritura:
vuelve a buscarlo.
Y, en su intento inservible de encontrarlo y darle amparo materno, se escucha el aldabonazo de una mano
curtida y vieja en las hojas de la puerta del Dulce Nombre, ya muy a lo lejos. “Quién va”, pregunta una voz remota. “La Hermandad de la Vera Cruz, que vuelve a su
casa”, responde el hermano. Entra el primer madero, y
todos continúan siguiéndole con su cruz a cuestas.
El segundo madero se acerca, encara su puerta y una
reconocida voz, la de José, entona, tensa su arco y dispara a los recodos del aire, rememorando aquellos confines
terrestres de los que les hablé, ya en completo seísmo de
fe descontrolada:
“Hasta la tierra tembló,
tronco de nuestra Madre Iglesia
y árbol del paraíso…”
Ella lo escucha. No quiere saber nada de la Humanidad, solo llora. La daga de su llanto hiela la estela del
que la eleva y la ensalza. Su pañuelo blanco, ya ajado
por fricción continua en la tez seca e irritada, se pierde
por el compás, de espaldas al pueblo. Su cielo, totalmente opaco continúa en el manto renegrido descendente.
Así, engullida por la oscuridad y serpenteando por entre
las columnas, solo los haces de plata emitidos desde sus
sienes atisba un último rayo de esperanza. Muerto, pero
con Ella. Ahora puede llorar al pie del Madero Santo.
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Bartolomé Esteban Murillo
Hermano de la Vera Cruz

Francisco Amores Martínez

“Aprovechemos este tiempo
de Cuaresma para mirar con el
mismo amor con el que Dios nos
mira y que tan divinamente se nos
ha manifestado en Cristo, nuestro
Salvador”

E

n el año en que conmemoramos el IV centenario del nacimiento en Sevilla de uno de los
mayores genios de la historia de la pintura, el
sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), parece muy oportuno glosar uno de los aspectos de su biografía menos conocidos, como es su relación personal y
profesional con la Hermandad de la Santísima Vera Cruz,
que en su época se contaba entre las instituciones religiosas más prestigiosas de la ciudad, y a la cual acudían
personas de toda clase y condición, como demuestran
sus libros de hermanos, con el anhelo de gozar, más que
de privilegios mundanos, de las abundantes gracias espirituales que le habían sido concedidas por la Iglesia
desde su fundación. En torno al año 1646 un todavía
joven Murillo sería llamado por los frailes del convento
Casa Grande de San Francisco de Sevilla para pintar una
serie de cuadros destinados a decorar el llamado claustro
chico, un conjunto de obras de tal calidad que según los
expertos supondría su consagración definitiva como artista. Pues bien, las estancias de Murillo en el monasterio
franciscano para llevar a cabo estos trabajos le debieron
llevar a establecer un contacto frecuente con las cofradías allí establecidas, entre ellas la de la Vera Cruz, cuya
capilla ocupaba un amplio y preferente lugar junto al
claustro principal. Pero es que además un familiar suyo
muy cercano llamado José de Veitia había ingresado en
la misma como hermano de luz el día 26 de febrero de
aquel mismo año de 16461, un personaje del que más
adelante trataremos en profundidad, porque su papel
fue decisivo en la vinculación del pintor con la corporación en los años siguientes.
En aquellos años centrales del siglo XVII había
llegado a Sevilla un fraile franciscano llamado Juan de

Quirós, que había nacido en Osuna y que en el convento
de Ntra. Sra. de Loreto había profesado el día primero de
mayo del año 16162, para después estudiar allí teología
y formarse como religioso y como intelectual, con tanta
fortuna que al poco tiempo de ingresar años después en
la comunidad conventual de San Francisco de Sevilla
fue designado examinador sinodal y consultor del Santo
Oficio, vicecomisario general del Colegio de Indias,
institución en la que se agrupaban los frailes que iban a
partir hacia América como misioneros, y finalmente sería
nombrado guardián o padre superior de la Casa Grande
sevillana. Fue fray Juan un hombre especialmente
dotado para las letras y de gran erudición, como se puso
de manifiesto en las dos obras que compuso: la primera
de ellas, de carácter teológico, constaba de dos tomos
en folio menor, cuyo primer volumen tituló “Rosario
Inmaculado de la Virgen Santísima y mayores testigos
de su virgínea gracia” y fue publicado en 1650 por la
imprenta de Andrés Grande, mientras que el segundo se
llamó “Marial y segundo tomo de los mysterios y glorias de
la reyna de los Ángeles”, impreso por Miguel de Aldabe
en 1651. Se trata de dos gruesos tomos, que dedicó al
rey Felipe IV y al duque de Alburquerque, y que cuentan
en su portada con un bello grabado de Pedro de Baeza.
Pues bien, en aquellos momentos de plenitud intelectual,
y a los pocos meses de haber sido nombrado guardián
del convento de San Francisco, fray Juan de Quirós tuvo
a bien ingresar como hermano en la cofradía de la Vera
Cruz, lo que se hizo efectivo el día 4 de mayo del año
1651. En este caso no lo hizo como hermano de luz ni de
sangre, simplemente como hermano, que participaba en
las fiestas y procesiones de la hermandad con su propio
rango.
La junta de oficiales y la hermandad entera
sintonizaron pronto con la figura de nuestro hermano el
padre guardián de San Francisco, que en la mencionada
obra se había ocupado especialmente de glosar el
misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María, al que la corporación daba culto desde sus
orígenes, como puede comprobarse en las reglas que se
confeccionaron en 1631, donde se insertó una vitela con
su efigie junto a la del Crucificado. Fue por ello que la
hermandad, como agradecimiento a la labor de fray Juan
en defensa de tan inefable misterio, tuvo a bien encargar

Autorretrato de Murillo. Frick Collection. Nueva York.

en 1652 la ejecución de una pintura que en cierto modo
conmemoraba la aparición de los dos citados volúmenes,
encomendando su hechura a Bartolomé Esteban Murillo,
cuya valía tanto los cofrades como los frailes conocían
ya sobradamente por la mencionada serie de cuadros
que el artista había hecho pocos años antes para uno
de los claustros. Efectivamente, en agosto de aquel año
1652 el diputado Blas de Herrera hizo entrega al pintor
de 85.000 maravedíes como pago por su trabajo en el
lienzo, equivalentes a 2.500 reales, una elevada cantidad

que obedece al propio tamaño de la obra (341 x 241
cm). La misma fue colocada sobre una puerta con forma
de arco y cerrada con reja de hierro que se había abierto
un año antes y por la cual se accedía desde el claustro
principal del convento al crucero de la capilla de la Vera
Cruz, de ahí la forma semicircular que tiene el lienzo en
su parte inferior.
En él, de una manera que últimamente se ha dado en
llamar metapintura (el cuadro dentro del cuadro), Murillo
simuló una pintura mural cuyo centro ocupa un lienzo
con la imagen de la Inmaculada Concepción, vestida
con túnica blanca y manto azul que parece volar, con las
manos cruzadas sobre el pecho y la mirada elevada al
cielo, rodeada por grupos de ángeles que portan atributos
marianos. El cuadro aparece entre dos columnas fingidas
que sostienen un entablamento, y ante el imaginado
escenario se halla sentado en la parte izquierda fray
Juan de Quirós, que vestido con el hábito de su orden
mira al espectador con aire satisfecho, en actitud de
escribir ante una mesa en la que se ven algunos de sus
libros, entre ellos el ya citado, aquí titulado de manera
abreviada “Glorias de María”, apareciendo bajo la figura
del fraile una inscripción en latín que se encuentra hoy
en gran parte perdida. Estos mismos libros que fueron
pintados por Murillo en el cuadro se conservan hoy en la
biblioteca de la Universidad de Sevilla3, donde cualquier
persona interesada puede hojearlos y evocar así aquella
época gloriosa de la historia de nuestra hermandad y
de la cultura sevillana. A los lados junto a las columnas
el pintor dispuso a sendos niños que portan el escudo
de armas de la hermandad de la Vera Cruz, comitente y
propietaria de la obra. En 1806 el lienzo sería restaurado
por Blas Molner, que entonces detentaba el cargo de
director de la Real Academia Sevillana de las Tres Nobles
Artes, según la documentación publicada en su día por
C. Álvarez Moro, quien nos informa de que entonces se
procedió también a forrar el lienzo, se hizo una cortina
en la que campeaba el escudo de la hermandad y se

Asiento de Murillo en el libro de hermanos de la hermandad. 3 de mayo de 1653.
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La Inmaculada con fray Juan de Quirós. Bartolomé Esteban
Murillo. 1652. Sevilla, palacio arzobispal.

colocó sobre él un farol que se ocupaba de mantener
encendido perpetuamente un anónimo hermano de la
cofradía4. La hermandad conservó casi milagrosamente
su propiedad durante los diferentes traslados a los
que se vio obligada a lo largo del siglo XIX, hasta
que finalmente fue depositada en 1911 en el palacio
arzobispal de Sevilla, donde permanece en la actualidad.
Los especialistas en la obra de Murillo, como Diego
Angulo5 y autores posteriores, han ponderado la calidad
de esta pintura, que muestra ya las habilidades técnicas
que el artista pondría de manifiesto en su posterior
producción, y su innovadora apuesta en la composición.
Pero para nosotros lo más interesante es que se trata, por
el momento, de la primera representación documentada
del tema de la Inmaculada por parte de Murillo, donde
queda fijada la iconografía que en los años siguientes
desarrollaría en no pocas obras maestras, como la llamada
Concepción Grande que pintó para el mismo convento
de San Francisco se supone que en aquellos mismos
años y hoy se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Por ello pensamos que no es en absoluto atrevido
asegurar que a la hermandad de la Vera Cruz de Sevilla
le cabe la gloria de haber contribuido decisivamente,
con el encargo de este cuadro, a iniciar un camino en
la representación pictórica de la Purísima Concepción
como asunto iconográfico netamente sevillano que su
hermano Bartolomé Murillo llevaría luego a las más altas
cotas de la historia de la pintura.
El afecto que desde entonces tuvo Murillo por la
hermandad fue grande, hasta el punto de que unos
meses más tarde decidiría hacerse cofrade de la misma,
ingresando como hermano de luz el día 3 de mayo de
1653, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Lo atestigua
el siguiente registro del libro de hermanos: “Bartolomé
Morillo mtro. pintor se asentó por H. de luz desta santa
Cofradía en 3 de mayo de 1653 años, pagó la entrada”6.
Tenía entonces el maestro 36 años, edad idónea para
participar con fervor en la estación de penitencia del
Jueves Santo, y su aspecto físico sería muy semejante al
que presenta en su Autorretrato de la colección Frick de
Nueva York que recientemente hemos tenido la ocasión
de amirar en la exposición celebrada en el Hospital de
los Venerables de Sevilla. Es más que probable, a nuestro
juicio, que la persona que encauzó los pasos del artista

hacia la cofradía de la Vera Cruz no fuera otra que el ya
mencionado José de Veitia, sobrino político de Murillo,
que ejercía entonces funciones de administrador o
mayordomo de la corporación y en calidad de tal había
firmado la libranza de los 2.500 reales que se pagaron
al pintor el año anterior por la pintura de La Inmaculada
con fray Juan de Quirós7. Efectivamente, hay que recordar
que al morir los padres del artista en 1626, se hizo cargo
como tutor del entonces niño Murillo (contaba sólo 9
años) el maestro cirujano Juan Agustín Lagares, que
estaba casado con Ana Murillo, hermana mayor del
artista. Pues bien, una hija de ambos que se hacía llamar
Tomasa Murillo contraería matrimonio en julio de 1644
con José de Veitia Linaje, en la iglesia parroquial de la
Magdalena8. Desde entonces Veitia se convirtió en una de
las personas de máxima confianza de Bartolomé Murillo,
una de cuyas consecuencias sería el ingreso de éste en
1653 en la hermandad de la Vera Cruz, de la que don
José formaba parte desde hacía siete años. Contamos
con numerosas pruebas de la estrechísima relación entre
ambos personajes, más allá de lo familiar, entre las que
podemos señalar que aquel mismo año, en el mes de
abril, Veitia había actuado como padrino de bautismo
de uno de los hijos del matrimonio que formaban
Murillo y Beatriz de Cabrera, que recibió las primeras

aguas en la iglesia de San Nicolás y recibió el nombre
de Francisco Gaspar, el cual desgraciadamente fallecería
prematuramente, algo que era muy frecuente en aquella
época. Tanto Murillo como su sobrino vivían entonces, a
poca distancia uno de otro, en la calle del Corral del Rey,
en la collación de San Nicolás. Cinco años más tarde,
cuando Murillo se desplazó a Madrid, otorgó poder a José
de Veitia para en su nombre cobrar las cantidades que se
le adeudasen, y finalmente, cuando en diciembre del año
1663 redacta su testamento la esposa de Murillo, ésta
nombra como sus albaceas a su marido y a José de Veitia.
Fue entonces por cierto cuando el artista enviudó, ya que
Beatriz fallecería a consecuencia del parto en el que vino
al mundo su hija María, la menor de los cinco vástagos
que quedaron del matrimonio, todos ellos menores de
edad. Son pruebas más que suficientes de la íntima
relación entre aquellos dos hermanos de la Vera Cruz,
que en los últimos años de sus vidas ingresarían además
en otra ilustre institución hispalense, la hermandad de la
Santa Caridad, en la que cultivaron también su intensa
espiritualidad y trabajaron al servicio de los pobres, como
lo habían venido haciendo anteriormente en la Vera Cruz,
y en este sentido no podemos dejar de decir que ambos

personajes mantuvieron una relación personal intensa
y bien documentada con el propio Miguel de Mañara,
fundador de la mencionada corporación.
Merece la pena detenerse un poco en la figura
de José de Veitia Linaje, no sólo por su ya glosada
responsabilidad en la llegada de Murillo a la hermandad
de la Vera Cruz, sino porque por sí mismo se trata de
uno de las personalidades más destacadas con las que ha
contado la misma en su nómina en su dilatada historia.
Nacido en Burgos en 1623, a los doce años se instala
con su familia en Sevilla, manteniendo desde entonces
un contacto relativamente frecuente con la capilla que
los burgaleses tenían en el convento de San Francisco.
Casado en 1644 con Tomasa Murillo, vivió primero en
la collación de San Vicente y más tarde en la de San
Nicolás. En 1653 comenzó a trabajar en la Casa de la
Contratación de las Indias, habitando una casa junto
a los Reales Alcázares y desempeñando el oficio de
Contador de Haberías, pasando seis años más tarde a
ejercer como Tesorero y Juez de la misma prestigiosa
institución responsable del comercio con América. Por
aquellos años tuvo la idea de recopilar en un libro todas
las leyes, cédulas y ordenanzas que se habían venido
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Portada del libro “Norte de la Contratación de las Indias”, de
nuestro hermano José de Veitia, sobrino de Murillo

promulgando para el gobierno de la Real Audiencia de
la Casa de la Contratación, obra que tituló “Norte de la
Contratación de las Indias” y fue impresa en Sevilla en
1672, que se considera un tratado imprescindible para
conocer los entresijos legales del intercambio comercial
con las Indias y por la amplia y valiosa reseña histórica
que el autor hace de la Casa de la Contratación. En 1677
el rey Carlos II le concedió el hábito de caballero de la
Orden de Santiago, y poco después abandonaría la ciudad
para instalarse en Madrid, por haber sido nombrado por
el monarca Secretario de Estado de Nueva España en el
Supremo Consejo de Indias, permaneciendo en la corte
hasta el año 1688 en que falleció.
Por otra parte, no es muy conocido que la hermandad
de la Vera Cruz llegó a contar en su patrimonio con otras
dos pinturas de Murillo, a pesar del documento que en
su momento dio a conocer Concepción Álvarez en su
monografía sobre la corporación. Por él sabemos que en
el mes de octubre del año 1770 los alcaldes de la cofradía
Norberto Bernimen y Domingo Aguirre recibieron de los
albaceas de Francisco Osorio, canónigo que había sido de
la catedral de Sevilla, dos cuadros que habían sido de su
propiedad y que representaban a San Pedro y San Pablo,
catalogados como “pintura de Morillo”, los cuales habían
sido legados por el canónigo para que se colocasen en
la capilla de la Vera Cruz, donde efectivamente fueron

colocados en esa misma fecha en el testero de la misma
que lindaba con la capilla de la hermandad de San Antonio
de los Castellanos en la iglesia conventual9. En cuanto a
este personaje, podemos añadir nosotros que se trata de
Francisco de Osorio Castilla y Martel (1695-1770), que
fue medio racionero de la catedral hispalense desde el
año 1719 hasta su muerte. En el archivo de la catedral
se conserva su expediente de limpieza de sangre10, por
el que sabemos que procedía de una ilustre familia, en
la que había varios caballeros de Calatrava y Santiago,
y con toda probabilidad fue hermano de la Vera Cruz,
pues como testigos aparecen varios señores que sí lo
fueron. El canónigo pudo haber recibido en herencia los
dos cuadros de Murillo que al morir legó a la hermandad
de la Vera Cruz, o adquirirlos él directamente, ya que
tuvo la posibilidad de conocer personalmente a muchos
de sus herederos y discípulos. De estas dos obras, cuya
iconografía exacta no conocemos, no se tienen por el
momento más noticias que ésta, pues su rastro se pierde
con la destrucción de la capilla y el abandono de la
misma por la hermandad en 1840, no figurando en los
inventarios posteriores que se conocen. Finalizaremos
este artículo señalando, a modo de curiosidad, que en
los libros de hermanos que se conservan en nuestro
archivo figuran los asientos de algunas otras personas
que ostentan el apellido Morillo o Murillo (variantes que
indistintamente se utilizaban en los siglos XVII y XVIII),
como son los casos de Juan Murillo, maestro fundidor,
y Antonio Murillo, navegante, que ingresaron como
hermanos de luz de la cofradía en el mes de marzo de
1651, de los cuales es prácticamente imposible saber,
por el momento, si mantuvieron algún parentesco con el
eximio pintor de imperecedera memoria.
Notas
1. ÁLVAREZ MORO, Mª N. Concepción. Historia y arte en la
Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla. Sevilla, 1998, p. 75.
2. ORTEGA, Ángel. Historia de la imagen y santuario de
Nuestra Señora de Loreto. Lérida, 1907, pp. 91-92.
3. Fondo antiguo. Signaturas A 021/069 y 070.
4. ÁLVAREZ MORO, Mª N. Concepción, ob. cit., pp. 77 y 11617.
5. ANGULO IÑÍGUEZ, Diego. Murillo. Su vida. Su obra.
Madrid, 1981, t. II, pp. 127-28.
6. Archivo de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz de
Sevilla. Libro de hermanos (1626-1726). Folio 118 v.
7. ANGULO, Diego. Ob. Cit., p. 308.
8. MONTOTO, Santiago. “Don José de Veitia y Linaje y
su libro Norte de la Contratación de las Indias”. Estudio
presentado en el Segundo Congreso de Historia y Geografía
Hispano-Americanas. Sevilla, 1921. De este trabajo pionero
sobre Veitia hemos extraído la mayor parte de las noticias
biográficas de las que hacemos mención en este artículo.
9. ÁLVAREZ MORO, Mª N. Concepción. Ob. cit., p. 119.
10. Archivo de la Catedral de Sevilla. Secretaría. Legajo
7596, expediente 88 A.
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“Vera Cruz es sencilla y
humilde y eso la engrandece
más que cualquier otra cosa”
SARA PACHECO GRAS

La fuerza del tacto sobre las
llagas y clavos del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz inició
la unión de la Hermandad
con APASCIDE, la asociación
española de familias de personas
con sordoceguera, A través de
nuestra hermana Dolores Romero
Chacón, su presidenta, vamos a
conocer mejor esta asociación y
su importante labor.
Dolores, ¿qué fines principales tiene la asociación, y
qué personas son atendidas en APASCIDE?
APASCIDE, es una asociación fundada hace 25 años,
que tiene como misión crear y fomentar todo tipo de
actuaciones que permitan a la persona con sordoceguera
su mejor formación individual y humana y su integración
en la sociedad, de forma que pueda desarrollar al máximo
sus capacidades y llevar una vida digna.
Los programas y actividades son, entre otros, el apoyo
a las familias cuidadoras, talleres de lenguajes de signos,
apoyo a la comunicación, campamentos de fin de semana
y verano, fisioterapia y piscina terapéutica. También es
importante la labor de sensibilización y promoción de la
sordoceguera, y la bolsa de voluntariado.
Desarrolla actividades en todo el territorio
nacional gracias a las subvenciones recibidas de las
Administraciones Públicas y a las colaboraciones de
entidades privadas.
¿Cuál es tu vinculación con la asociación?
Mi relación con APASCIDE comenzó como una
familia más socia de la entidad, para intentar ofrecer
a nuestra hija Inés una vida lo más digna posible, pero
pronto asumí su presidencia. Me trasladé a Madrid para
que ella pudiera asistir a la Unidad de Sordociegos de
la ONCE, y alquilamos un pequeño local justo debajo
de nuestra vivienda, para poder acceder a subvenciones

públicas, y desde allí trabajamos para toda España. Así
he podido compatibilizar la responsabilidad profesional
con la atención a mi familia.
¿En qué consisten los programas que se desarrollan
en el Centro Santa Ángela de la Cruz?
El Centro Santa Ángela de la Cruz es la utopía hecha
realidad de APASCIDE desde hace 6 años. Es el único
centro en España que atiende a jóvenes y adultos con
sordoceguera; también acogemos a otros discapacitados
sensoriales con graves problemas de comunicación o
en riesgo de exclusión social Se encuentra en Salteras
y su objetivo ha sido y es dar continuidad a la atención
educativa, por lo que está diseñado para que allí
desarrollen un verdadero proyecto de vida.
Algunos usuarios alcanzarán suficiente nivel para
dejar el centro y llevar una vida más independiente.
Otros tendrán en el centro su hogar permanente.
Está compuesto por una Unidad de Estancia Diurna y
un Centro Residencial que comparten instalaciones. No
es una estructura estática, se adapta a las necesidades de
cada persona que se atiende.
Los programas que se llevan a cabo en nuestros talleres
son fundamentales para el desarrollo de las habilidades
manuales, estimulación del tacto y del sentido del
espacio, desarrollo intelectual y de la personalidad. Los
talleres, núcleo de la actividad formativa del centro,
son de lectoescritura e informática, cerámica, mimbre
y artesanía textil, habilidades de la vida diaria, sala de
logopedia, y un huerto ecológico.
Además, disponemos de una piscina climatizada, en
la que se estimula el tacto y permite la realización de
ejercicios y movimientos de coordinación que de otra
manera resultan muy complicados. Dispone también de
un gimnasio, con una completa dotación para educación
física, psicomotricidad y ejercicios de expresión corporal.
Por último, cuenta con una sala de estimulación
sensorial, jardines y biblioteca de árboles, para favorecer
la comunicación y potenciar el máximo aprovechamiento
del resto visual o auditivo, o el uso de los otros sentidos:
tacto, gusto, olfato, vibración. Para facilitar la movilidad,
existen señalizaciones y guías por todos los recorridos
del centro.

Muchas de las actividades se realizan gracias a
los recursos que existen en las poblaciones cercanas,
completando todo lo adquirido en los talleres impartidos
en el Centro.
La experiencia vivida después de los 6 años de
funcionamiento de nuestro Centro demuestra que gracias
a todas las actividades que allí se realizan los usuarios se
dignifican, su vida tiene sentido y así lo entienden ellos y
nos los demuestran, al igual que sus familias.
¿Qué dificultades encontráis en el desempeño de
vuestra labor?
La sordoceguera es una discapacidad que
requiere de mucho personal especializado, puesto
que el trabajo se realiza uno a uno, y cogiéndoles las
manos. Y el coste real de cada plaza es mucho más
elevado que el establecido por la Administración
para ello.
Desde que se pusiera en marcha el Centro Santa
Ángela de la Cruz, hemos necesitado que el 20% del
presupuesto anual de APASCIDE proceda de donativos,
y hemos logrado conseguirlo “milagrosamente” año
tras año superando incluso, in extremis, la quiebra.
Esto ha sido posible, gracias al esfuerzo de las familias
y a la solidaridad y generosidad de personas y empresas
que de manera desinteresada apoyan nuestra labor.
APASCIDE no cuenta con ninguna gran empresa o
entidad que nos respalde, como ocurre con algunas
fundaciones.
Nuestra principal dificultad, en definitiva, es obtener
los recursos necesarios para el desarrollo satisfactorio de
nuestros programas.

¿De qué forma nuestra Hermandad colabora con
APASCIDE?
El primer contacto con los chicos/as de nuestro Centro
tuvo lugar hace dos años cuando asistieron en vísperas
de la Semana Santa a la Capilla, donde estaba expuesto
el Cristo de la Vera Cruz y ellos pudieron tocarlo. Este
acto fue muy emotivo tanto para los chicos que habían
tenido resto visual y pudieron reconocerlo al tacto como
para aquellos que nunca han visto, ¿Cómo entender
esos clavos en un cuerpo humano? Algunos se echaron a
llorar y emocionaron a los presentes.
Esta experiencia también caló en la propia
Hermandad, quedando sumamente impresionados, y
desde entonces la repetimos todos los años y nos ayuda
en la medida de sus posibilidades a través de la Bolsa de
Caridad. Para nosotros es extraordinario y conmovedor
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que uno de los hermanos de la Vera Cruz decidiera
colaborar con nosotros haciéndonos llegar desde la
propia Hermandad 8.000 euros mensuales, ayuda que
actualmente se mantiene.
¿Qué razones te han llevado a ser hermana de nuestra
Hermandad?
En primer lugar toda la familia nos hemos hecho
hermanos como gesto de agradecimiento, y estamos
encantados. Procuramos participar de las actividades que
organiza y asistir los jueves que podemos a la misa de
Hermandad. Yo me siento muy, muy a gusto con el resto
de hermanos. A los que más conozco es a la Junta de
Gobierno, creo que son personas que tratan de vivir su
fe de forma auténtica siguiendo a Jesús y su Evangelio, y
bueno, es lo mismo que humildemente trato de hacer yo.
Por otra parte, diariamente Emilio, nos manda unas
reflexiones y oraciones preciosas, de mucha hondura. A
mí me son muy útiles, ¡a veces es lo que me anima el día!
Relata Dolores que de la cabecera de la cama de su hija
Inés cuelga la Cruz de la Hermandad desde hace muchos
años, se la compró su padre en una visita que hizo con ella
a la Capilla. Puede ser una coincidencia o un buen motivo
para hacerse hermana, pues el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y nuestra Madre de las Tristezas estarán siempre
protegiéndola.
¿Para aprovechar esta ventana, qué mensaje desearías
transmitir a tus hermanos de la Santísima Vera Cruz?
Lo primero darles la enhorabuena. La Hermandad de

la Vera Cruz es sencilla y humilde; y esto la engrandece
más que cualquier otra cosa. Sus titulares el Cristo de
la Vera Cruz y su madre, María Stma. de las Tristezas
son para quedarse contemplándolos largo rato con
gran fervor, mientras Ellos te interpelan: ¿tu vida da
testimonio de tu fe?
Para terminar quisiera dirigirme a los hermanos más
jóvenes: estad atentos a la llamada que el Señor os pueda
hacer para dedicaros a algo grande; no miréis para otro
lado si Él os elige. Será duro y difícil, probablemente
contaréis con la incomprensión de muchos, pero hallaréis
el camino de la auténtica Felicidad, así con mayúscula.

Dolores, gracias por permitirnos
sentir el Amor del Señor en
todas las personas sordociegas
que atendéis, como pudimos
comprobar en la reciente visita al
Centro Santa Ángela de la Cruz.
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La Hermandad de la Santa
Vera Cruz en el Convento
de Pasión
Jesús Romanov López-Alfonso
Profesor de Historia y Arte

El objeto del presente artículo
es el de mostrar la vida de esta
Venerable corporación, durante
su efímera estancia la Iglesia del
Convento de Pasión

E

l siglo XIX fue sin lugar a dudas uno de los más
convulsos para la historia de Europa en general
y para la de España en particular: la invasión
francesa, la Guerra de la Independencia, y los posteriores
procesos revolucionarios, hacen que en nuestro país se
viva en medio de un clima de inseguridad ante lo que
vaya a pasar, puesto que son bastante bruscos y seguidos
los continuos cambios que desestabilizan a España.
Las Hermandades, como parte integrante de la
sociedad también sufrirán este proceso, que se verá
reflejado en una suspensión de sus cultos y muchas de
ellas, por ello, de su estación de penitencia, fruto de una
vida languideciente, debido a una pérdida sensible de su
patrimonio, y constantes cambios de sede canónica, ante
los procesos desamortizadores.
Un caso paradigmático de esta situación en la que
se hallaron sumidas nuestras hermandades, es el de la
Hermandad de la Santa Vera Cruz, en la cual se dan
todos las situaciones arriba expuestas, y que vivirá un
largo proceso de decadencia, hasta 1942, año en el que
se reorganiza definitivamente.
El objeto del presente artículo es el de mostrar la
vida de esta Venerable corporación, durante su efímera
estancia la Iglesia del Convento de Pasión (1), a la luz
que nos arrojan los datos que obtenemos de su libro de
cuentas (2). Este libro actualmente se haya en el archivo
de la Hermandad del Rosario y Carmen de Santa Catalina
de Sevilla, traído aquí, al parecer, por el secretario de
la entonces independiente Hermandad del Carmen(3).
Parece que es él quien lo deposita aquí, puesto que en el
libro de cuentas escribe algunas notas autobiográficas y
de su familia, pero a ciencia cierta no sabemos si fue o no
hermano de la Vera Cruz y como llega este documento a
sus manos.

La Hermandad de la Santa Vera Cruz desde su
fundación en el Convento Casa Grande de San Francisco
en 1448, se estableció en una capilla propia que ardió en
1810, junto con el resto del edificio al prenderle fuego
las tropas francesas. En 1812 pasaron a la vecina Capilla
de los Burgaleses por tener que derribar la suya propia, a
la que volvieron tras su reconstrucción en Mayo de 1840,
pero en Septiembre de ese mismo año tuvieron que
abandonarla ante la orden de derribo del Convento de San
Francisco. Por ello decidieron trasladarse al exconvento
carmelita de San Alberto, también desamortizado (4).
Por otro lado en 1836, en virtud del Decreto de 8
de Marzo de este mismo año (5), las monjas dominicas
del Convento de Pasión son avisadas de que deben
abandonarlo, hecho que ocurre el 6 de Mayo de 1837
(6).
Dos días después de la obligada partida de las
religiosas, José Rafael Palacios y Malagón, clérigo de
menores, pide licencia al Gobernador eclesiástico para
mantener abierta la Iglesia y agregarla a la Parroquia de
San Miguel, ya que un grupo de fieles se compromete a
sufragar los gastos de su mantenimiento (7).
En este estado continúa la Iglesia hasta 1853, cuando
el 29 de Marzo toma posesión de ella la Hermandad
de la Vera Cruz, concedida por el Cardenal Romo en
compensación por la pérdida de su Capilla propia en San
Francisco (8).
Para ello, se organizó una solemne procesión desde
San Isidoro, ya que no caben por la puerta de San
Alberto, al término de la cual la imagen del Cristo de la
Vera Cruz, es entronizada en el retablo mayor y la de la
Virgen de las Tristezas, en un altar colateral del lado de
la epístola (9).
Se inicia así una nueva etapa en la vida de esta
Hermandad, que termina como veremos de forma
drástica y traumática.
Para el estudio de la misma contamos con la información
que nos proporciona el libro de cuentas ya referido arriba.
Hemos intentado visitar el Archivo de la Hermandad de la
Santa Vera Cruz para consultar más documentos relativos a
este periodo, pero no hemos podido tener acceso al mismo,
puesto que actualmente se haya (afortunadamente) en
proceso de catalogación. Por ello nos vemos obligados al uso
de fuentes secundarias, señaladas en las notas a pie de página.
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El libro comienza con las cuentas relativas a 1858,
aunque hay cinco páginas arrancadas del principio, y
en la primera el dato que consta corresponde a 1860,
reflejando casi todas ininterrumpidamente hasta 1868.
A partir de aquí, se produce un salto a 1874, siendo
esta la última cuenta que consta en el libro (10). Más
tarde en medio del libro y de manera incomprensible
para nosotros, desconocedores de la azarosa vida del
documento, aparecen cuentas de la Parroquia de San
Ildefonso, y por último una cuarteta en medio de una
página en blanco.
LOS INGRESOS DE LA HERMANDAD DE LA SANTA
VERA CRUZ
Sorprendentemente sólo aparece reflejada una
entrada en el libro de cuentas. Se trata de una lista de
hermanos que hacen una donación a la Hermandad para
sufragar los gastos de la celebración del Jubileo de los
Santos Reyes en Enero de 1860.
Éstos son : “Francisco Robles, (que aporta dos reales),
señor Lastra (4 reales), viuda de Giménez (8 reales),
Señor Serrano (10 reales), señor Don Matías Calonge
(19 reales), Don Clemente Carretero (4 reales), Braulio
Carretero (4 reales), otro sobrino (10 reales), Agustín
Chevarría (sic) (5 reales), Manuel Tobías (10 reales),
Concha Labín (19 reales).”

En total aportan 95 reales, una cantidad que supone
más o menos un tercio de los gastos para la celebración
del jubileo (sólo pagar los derechos parroquiales eran 60
reales).
Se plantea la pregunta ¿cómo se pagaban los otros
dos tercios?: La Hermandad poseyó desde poco después
de su fundación un gran patrimonio en propiedades
de inmuebles y títulos de rentas que llega a ser tan
ingente, que en el siglo XVI se ve obligada a crear unas
oficinas anexas a su capilla de San Francisco, con un
administrador y unos subalternos que se hicieran cargo
de la administración de sus fincas y rentas (11). Esta
administración se mantuvo vigente hasta principios del
XIX, cuando tras el incendio de la capilla se pierden las
oficinas, y desaparece la figura del administrador.
Sin embargo, si sabemos que mantuvo sus títulos de
rentas que le aportaban unos pingües beneficios, puesto
que en el año 1925 los pocos hermanos que había,
entregan al erario Arzobispal 87.000 pesetas en títulos
de rentas, una cantidad de dinero bastante elevada para
la época (12).
Esta parece la explicación más satisfactoria y
lógica para el pago de los cultos de la Hermandad y el
mantenimiento de su templo.
Asimismo, suponemos que como es normal, esta
hermandad recibiría ingresos por las cuotas anuales

49

50

VERA CRUZ 2017

que los hermanos pagarían, pero de esto no tenemos
constancia de ningún tipo. Esperamos poder esclarecer
algo más este tema cuando tengamos acceso al Archivo
de la Hermandad de la Santa Vera Cruz.
LOS GASTOS DE LA HERMANDAD DE LA SANTA
VERA CRUZ
Es este el aspecto que encontramos algo más
detallado en el libro de cuentas, aunque como veremos,
existen evidentes lagunas, puesto que no aparecen
todos los gastos anuales de la Hermandad (como puede
ser el salario del capiller, o el del sacerdote encargado
de la Iglesia de Pasión), sólo se hace referencia a los
gastos ocasionados por los cultos internos, ya que esta
Hermandad entre los años 1832 y 1944 no realizó su
estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y
ni siquiera éstos aparecen de una manera totalmente
detallada como veremos a continuación.
Cuatro son las actividades cultuales más importantes
que celebraba la Hermandad de la Vera-Cruz en la Iglesia
de Pasión, éstas son: El Jubileo de los Santos Reyes en
Enero, la Función a la Santa Cruz en Mayo, la Función a
San Francisco en Octubre, y un Triduo que creemos que
se realizaba en honor de Nuestra Señora de las Tristezas
durante la Cuaresma (13).
Sabemos que todos los años se celebraban
puntualmente estos cultos, puesto que en el año 1870,
desde el Arzobispado hay dudas sobre la existencia de
esta Hermandad, ante lo cual la Junta de Gobierno realiza
un escrito en el que se acredita la vida de la misma, y
se aporta entre otros documentos, un certificado del
párroco de San Miguel, en el que se acredita que durante
su estancia en la Iglesia de Pasión, se celebraron los
Jubileos y la fiesta de la Santa Cruz todos los años (14).
Es importante tener en cuenta este dato, ya que en el
libro de cuentas, algunos años no constan todas estas
celebraciones y sabemos que se llevan a cabo porque se
menciona en algunas cuentas algún gasto ocasionado
por un culto anterior y que se abona ahora (15).
Los gastos que se ocasionaban con motivo de la
celebración de estos cultos eran variados, por lo que
los hemos agrupado en cuatro apartados, para que su
estudio y posterior comprensión sea más fácil :
-Los Derechos Parroquiales: Como hemos mencionado
anteriormente, la Iglesia del Convento de Pasión,
tras la desamortización del mismo, continuó abierta a
instancias de los vecinos, que se ocuparon de mantener
el culto hasta la llegada de la Hermandad de la Vera
Cruz. Por ello, al no pertenecer ya al Convento, la Iglesia
cayó bajo la jurisdicción de la hoy extinta Parroquia de
San Miguel, y en virtud de ello, la Corporación nazarena
debía pagar a ésta una cantidad de 60 reales por cada
culto que celebrase en su Iglesia, los llamados “derechos
parroquiales”, que aún hoy las hermandades continúan
pagando puntualmente a sus respectivas parroquias
-La música: Apartado importante sin duda para
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el realce de la liturgia es éste. Normalmente se solía
contratar a un organista y dos cantores (16), así como a
un clarinero (17).
-Salarios: Existía todo un personal asalariado a la
hora de montar las celebraciones de la hermandad
(no pensemos que las priostías eran llevadas por los
hermanos en su totalidad, y más aún en este caso, que se
contaba con un escaso número), junto con el Predicador.
Este personal consistía en : El predicador, que además de
recibir su salario era obsequiado con un “refresco” (18),
los acólitos, el “mozo que reparte las convocatorias”, el
“mozo que fija las convocatorias”, el “mozo que hace los
mandados”, y por último, se le daba una gratificación al
capiller (19).
Como veremos, la mayoría de los gastos los ocasionan
estos conceptos, siendo el más caro el predicador, que
cobra 60 reales y 80 a partir de 1866 , además de su
correspondiente “refresco”, que supone un gasto de 11
reales que a partir de 1866 se elevará a 20.
-Limpieza y ornato: en este apartado hemos incluido
los gastos que se hacen para el exorno de la Iglesia al
realizar los cultos: Blanqueo del templo, alquiler de dos
lámparas “arañas”, consumo de cera, y la limpieza y
quitado de esteras a la finalización (20).
La cera es el concepto que ocasiona el mayor gasto,

entre los 40 reales que se gastan en 1860, y los 94 de
1868, puesto que era abundante el empleo de este
material para el adorno y la iluminación del templo(21).
Este concepto se expresa como “consumo de cera” (22),
es decir, el gasto lo ocasiona no la compra de un cirio,
sino la cera que del mismo se ha consumido, lo que nos
lleva a pensar que ésta no era comprada, sino alquilada.
No es descabellada esta conclusión, ya que sabemos
que aún en la década de los 60 del siglo XX, aún había
hermandades que recurrían a este tipo alquiler de cera
(23).
En cuanto el blanqueo de la Iglesia, se compraban
“dos almudes de cal” (24), que aparecen en casi todas
las partidas, ya que para cada acto de culto se procedía
al blanqueo del templo.
Una vez vistos estos factores, pasemos a analizar la
economía de esta Hermandad:
El Jubileo de los Santos Reyes:
Era el culto con el que se iniciaba el año en el mes
de Enero y del cual sólo hemos encontrado una partida
de cuentas detallada, la correspondiente al año 1865
(25). Sin embargo, consta que en el año 1860 (26)
se celebró, puesto que la única entrada que hemos
analizado es precisamente para ayudar a sufragar los
gastos ocasionados por este jubileo. Asimismo, se abona
en el mes de Octubre del año 1867 y 1868 el pago de la
cera correspondiente a este jubileo, junto con los gastos
de la Función a San Francisco (27).
Por ello sólo vamos a poder analizar los gastos
correspondientes al año 1865, que fueron un total de
406 reales y se distribuyeron de la siguiente manera:
CONCEPTOS		REALES		%
Derechos Parroquiales

60		

15

Música		74		18
Salarios		172		42
Limpieza y ornato

100		

25

TOTAL		406		100

El “triduo a la Virgen de las Tristezas”:
Aunque en el libro no se indica que este triduo se
tribute a la titular mariana, dos son los factores que nos
inducen a pensar esto: El primero lo encontramos en el
propio libro, ya que en la partida de los gastos se paga
junto con el predicador al “padre que reza la corona y
lee el triduo” (28). El rezo de la corona es propio de
los cultos marianos, y sólo consta que se rezase en este
triduo. El segundo dato lo extraemos de la ya referida
acreditación de vida de la Hermandad que se hace
ante el Arzobispado el 27 de Junio de 1870. En ella, el
capellán de San Alberto, Francisco Cabrero, Presbítero
Canónigo, certifica la vida de esta Hermandad, y
dice que ha celebrado un Triduo en Abril de ese año a
Nuestra Señora de las Tristezas (29). El hecho que se
celebre en Abril, y que en el libro de cuentas, los gastos
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ocasionados por el triduo de 1867 se abonen en Mayo,
nos hacen pensar que se realizaría durante la Cuaresma,
o coincidiendo con la Festividad de las Angustias de
Nuestra Señora.
Los gastos de este triduo de 1867 fueron 348 reales,
que se distribuyeron de la siguiente manera:
CONCEPTOS 		

REALES		

%

Música		56		16
Salarios		178		51
Limpieza y ornato

114		

33

TOTAL		348		100

A este cuadro hemos de hacerle una serie de
comentarios: El primero, como es notorio es que no
aparecen los derechos parroquiales, ya que en la partida
no se reflejaron (30). Aún así pensamos que se debe a un
lapsus del mayordomo, que olvidaría ponerlos, puesto
que como hemos dicho, el pago de estos derechos es
obligatorio.
Hemos encontrado asimismo como se han suprimido
varios gastos:
En el apartado musical no se han contratado los
servicios del clarinero, pero se contrató a un organista
que cobra 20 reales, y a dos cantores que cobran 36 (31).
En el de los salarios, no vemos ni a los acólitos,
ni la fijación de las convocatorias, (aunque si se paga
al “mozo” que las reparte), ni tampoco se ofrece el
“refresco” al predicador. Aunque aparece la gratificación
al capiller, no se apuntó qué cantidad se abonó al mismo
(otro lapsus del mayordomo) (32).
Por último, en el apartado de la limpieza y ornato,
no se blanquea la Iglesia, ni se alquilan las arañas (33).

Es lógico que se suprima cierto personal asalariado,
ya que el predicador, por ejemplo, por los tres sermones
cobró 120 reales (34), así como el padre que reza la
corona (que no se contrata para otros cultos) 20 (35): lo
que se gasta en estos salarios hace que otros se supriman.
La función a la Santa Vera Cruz:
Es aquí donde hemos encontrado la información más
detallada, apareciendo todos los años, excepto 1865 y
1866, lo que, si nos fiamos de la ya referida acreditación
del párroco de San Miguel, no quiere decir que no se
celebrasen, sino que como ocurre en el resto de los casos,
no se reflejaron en el libro de cuentas.
Para realizar un estudio más cómodo y comparativo,
hemos dividido en dos periodos los gastos ocasionados
por esta función: el primero va de 1858 a 1863, y el
segundo entre 1866 y 1868, con la excepción lógica de
los años no reflejados, dando lugar al siguiente cuadro
			1858-1863

1866-68

CONCEPTOS 		

REALES %

REALES %

Derechos parroquiales

60

17

60

12

Música		

67

19

88

19

Salarios		

160

46

198

43

Limpieza y ornato

64

18

119

26

TOTAL		

351

100

465

100

En las partidas correspondientes al primer periodo
constan puntualmente todos los gastos que ocasionaba la
celebración de esta Función a la Hermandad de la Santa
Vera Cruz, excepto el consumo de cera correspondiente
a los años 1858 y 1859 (36), mientras que en la
correspondiente al segundo periodo, se suprimen algunos

gastos, que, como hemos visto en el caso anterior, es
debido al encarecimiento tanto de los sueldos, como de
los elementos necesarios para la liturgia (cera).
Los derechos parroquiales continúan en su inamovible
cantidad de 60 reales (37), que en el primer periodo son
un 17% del gasto. Sin embargo, en el segundo periodo
y debido a que la cantidad es fija, pasa a ocupar un 12%
del total.
En el apartado musical se observa una subida de 21
reales entre los dos periodos, debido a : de entre 50 y 60
reales que cobra el organista y los cantores entre 1858
y 1862 (38), se pasa a 80 reales (39). Por su parte el
clarinero, pasa de 12 reales a 15 (40), lo que motiva su
supresión en 1868, para poder pagar el gasto ocasionado
por el organista y los cantores (41).
Como siempre, los salarios son lo que ocasionan el
mayor gasto a la Hermandad, aumentando 38 reales
entre los dos periodos. En este caso la Corporación no
suprime ninguno de los conceptos, puesto que era esta la
Función Principal de su Instituto, y por ello el realce de
la liturgia debía ser el mayor posible.
El predicador pasó a cobrar de 60 reales a 80 (42), los
mozos que reparten las convocatorias pasan de 20 a 24
reales (43), el mozo de los mandados aumenta su salario
de 16 reales a 22 (44) (con una subida a 18 que tuvo
en 1863), y el capiller, pasa de 30 a 40 reales (45). Los
que si pierden en esta subida son los acólitos, que pasan
de cobrar 16 reales a 12 (46). Creemos que esto no se
debe a un abaratamiento de los salarios, sino más bien a
una reducción del número de acólitos que asistirían a la
función (no había tampoco un cuerpo propio de acólitos
en las hermandades, sino que como hasta hace poco,
eran asalariados).
Por último, el apartado de limpieza y ornato es el que
subió de una manera más notable: de 64 a 119 reales,
si bien, hay que tener en cuenta que no consta el gasto
en cera correspondiente a 1858 y 1859 (47). Aún así, el
gasto en cera es al que ocasionó a la Hermandad la mayor
salida de caudales, y el que subió de una manera más
rápida y notable: Hasta el año 1862 costaba cuarenta
reales, subiendo a 50 en 1863, y por último a 80 en 1866,
duplicando en cuatro años la primera cantidad (48).
Esta subida ocasionó la supresión del alquiler de
lámparas araña, que dejan de usarse a partir de 1860
(49), hasta entonces habían supuesto su alquiler el
desembolso de 20 reales.
En el blanqueo también observamos la misma
tendencia a la subida: si hasta 1862 la compra de dos
almudes de cal costaba 9 reales (50), en 1863 suben a
10, y a partir de 1866 a 12, con la excepción de 1867 que
costó 17 reales (51), imaginamos que se comprarían más
almudes de cal.
En la limpieza y quitado de las esteras es donde
mayor oscilación de los precios hemos encontrado: De
1858 1860 se pagan 26 reales (52), que al siguiente año
bajan a 20 y suben a 22 en 1863 (53). En 1866 vuelven
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a subir a 24 (54) y en 1868 a 30 (55). Estas oscilaciones
imaginamos que se deben al empleo de más o menos
personal, que se ocupe de estos menesteres
La Función a San Francisco de Asís
Desde su fundación, en 1448 en el Convento Casa
Grande de San Francisco, hasta la extinción del mismo en
1840, la Hermandad de la Santa Vera Cruz, tuvo su sede
canónica en este recinto sagrado. Estos casi 400 años
de permanencia en este lugar marcaron a la Hermandad
con el espíritu y las devociones franciscanas hasta hoy.
En este contexto hemos de entender la celebración
de una Función en Honor de San Francisco de Asís, que
suponemos que se realizaría anualmente, pero que en el
libro sólo constan las de 1859, 1864, 1867, y 1869 (56).
Por ello, hemos dividido en dos periodos el cuadro, como
en el caso anterior, ya que los gastos de 1859 y 1864 son
similares, como ocurre también en los de 1867 y 1868.
			1859-1864

1867-68

CONCEPTOS 		

REALES %

REALES %

Derechos parroquiales

60

15

60

15

Música		

82

20

85

20

Salarios		

184

46

193

44

Limpieza y ornato

77

19

94

22

TOTAL		

351

100

465

100
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La tendencia que observamos en el cuadro y en las
partidas es la misma que en los casos anteriores: el alza
de los precios y la supresión de unos gastos para poder
pagar otros debido a la subida de los mismos.
Los derechos parroquiales continúan en sus 60 reales,
que en ambos casos suponen un 15% del total .
La música experimenta una leve subida de 82 a 85
reales. Si en 1859 la Hermandad gasta 80 reales, en
1864 baja a 60 (57); suponemos que se debería a que se
prescindiría de un cantor. Pero en el segundo periodo, el
gasto se mantiene en 80 reales(58).
El clarinero por su parte, supone 123 reales, que
bajan a 10 en 1867, y al año siguiente se prescinde del
mismo (59).
Los salarios experimentan una subida en 9 reales: el
sermón como en los casos anteriores, de 60 reales del
primer periodo, pasa a 80 (60). Los acólitos, pasan de
12 a 16 reales, hecho que ocurre en los dos periodos, ya
que en 1859, y 1867 cobran 12 (61), cantidad que sube
a 16 en 1864 y 1868 (62). Como apuntamos antes, esta
oscilación de los precios se debe al contrato de más o
menos acólitos para el servicio de la función.
La fijación y reparto de convocatorias se mantiene
siempre en 20 reales (63).
El refresco sube en el primer periodo de 11 a 12
reales, y en el segundo de 9 a 16.
Por último, la gratificación al capiller se mantiene
siempre en 40 reales, excepto en 1864 que cobra 30 (64).
Finalizamos con el apartado de limpieza y ornato:
que experimenta una subida de 403 a 432 reales: En el
primer periodo la limpieza y ornato pasa de 28 reales en
1859 (65) a 20 en 1864 (66), mientras que en segundo
periodo no aparece reflejado este gasto (67) (parece
un nuevo lapsus de este mayordomo que olvidó hacer
constar algunos gastos en el triduo a la Virgen de las
Tristezas).
En el blanqueo también tenemos una subida de 9 a 12
reales en el primer periodo, mientras que en el segundo
se suprime el mismo (68).
El alquiler de “arañas”, sólo aparece reflejado en
1859 (69), que supone 20 reales, suprimiéndose este
gasto más tarde, ya que en 1864 no consta este gasto.
Para finalizar, y como ocurre en el resto de los casos,
la subida más grande es la de la cera: de 64 reales de
1864 (70) (no consta el gasto de 1859), se pasa a los 94
de 1867-68 (71).
A partir de 1868 encontramos que en libro ya no se
hacen constar más gastos referentes a los cultos internos
que celebraba la Hermandad de la Santa Vera Cruz. En
este año va a recibir otro duro golpe esta Corporación:
La Iglesia, les es expropiada, ya que el Ayuntamiento se
la concede a la Compañía de Veteranos Nacionales el 7
de Octubre de 1868 para cuartel (72). A pesar de los
esfuerzos de la Hermandad que reclama la propiedad
que le otorgaron sobre la misma en compensación de la
capilla propia que perdió en San Francisco, es obligada
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a abandonarla, teniendo que volver a San Alberto con
sus imágenes y enseres. Se inicia aquí la etapa de mayor
decadencia de la Hermandad, de la que no logrará
reponerse hasta 1942.
Los cultos internos se realizaron en San Alberto como
atestigua la acreditación de vida de la Hermandad ya
vista anteriormente (73), sin embargo, nada consta en
su libro de cuentas.
Este silencio se rompe momentáneamente el 12
de Mayo de 1874, donde aparece la “cuenta de gastos
ocurridos en la mudada de los enseres de la Hermandad
de la Santísima Vera Cruz desde la Calle Imperial a la de
Bustos Tavera:
REALES
-Por la conducción del paso del Señor.
Doce hombres a 4 reales.			

48

-Por la conducción del paso de la Virgen
6 hombres a 6 reales.			

24

-Por cuatro hombres por carga y
descarga a 20 reales.			

80

-Por cuatro cuerdas a 7 reales.		

56

Suma Total				208
Sevilla a doce de mayo de 1874” (74).

Poco comentario podemos realizar sobre esta lacónica
suma de salarios a los porteadores de los enseres de la
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Hermandad. Simplemente nos da noticia de cómo y
dónde se guardó el patrimonio, aún cuantioso en obras
de arte y documentos.
No sabemos el motivo de la mudanza, ni si estos
almacenes eran o no propiedad de la Corporación.
Suponemos asimismo que en este lugar permanecerían
hasta que el 30 de Abril de 1911, Don Cándido Blasco
Ramos, en calidad de depositario de los bienes de la
Hermandad de la Vera Cruz, los entrega al Arzobispo de
Sevilla, el más tarde Cardenal Almaraz, en esta misma
calidad de depositario, por no poderse hacer cargo la
Hermandad del mantenimiento del mismo, y hasta que
la situación de la misma se normalizase (75).
A partir de aquí, perdemos definitivamente las
noticias sobre la economía de la Hermandad, ya que aún
no sabemos, por la imposibilidad de la visita al archivo
de esta Corporación, si hay otro libro de cuentas que
refleje los gastos ocasionados por los cultos celebrados
en San Alberto, o bien, el que sigue al libro analizado es
el que se inicia en 1942, cuando la Hermandad de nuevo
y de manera definitiva (eso parece y así lo esperamos),
cambia su residencia fijando su sede canónica en la
Iglesia del Dulce Nombre de Jesús.
A modo de conclusión, podemos decir que aunque
la economía de la Hermandad de la Vera Cruz no es
deficitaria, debido a la posesión de sus títulos de rentas.
Sí hay una tendencia al ahorro, como observamos en la
supresión de unos gastos para mantener otros. Además,
vemos claramente cómo la Función a la Santa Cruz es el
culto que la Hermandad pretende realizar con la mayor
solemnidad posible, puesto que el culto al “instrumento
de la Salvación”, es el principal motivo de su instituto.
Por otro lado, podemos calificar de estable el periodo

que vive en la Iglesia de Pasión, y cómo el libro refleja
la alteración de la vida de la Hermandad a partir del
obligado segundo traslado a San Alberto, ya que se
silencian los gastos de los cultos, lo que evidencia un
anómalo funcionamiento de la Junta de Gobierno.
Por último, los continuos cambios de sede canónica,
los pocos hermanos que recibe la Hermandad, y la no
realización de la Estación de Penitencia, son parte de
los factores que contribuyen al estado de postración que
vivió esta Venerable Corporación, y que estuvieron a
punto de acabar con la vida de la misma.
“¿Ves esos magníficos edificios?, los derribarán
hasta que no quede piedra sobre piedra”, dijo Jesús a
uno de sus discípulos. El Convento de San Francisco
fué destruido, como lo fué también el de Pasión; sin
embargo, la Hermandad de la Vera Cruz, fiel al espíritu
de sus fundadores, continúa viva, porque, como dijo el
Nazareno “el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras,
no pasarán”.
Notas
1.- Fraga Iribarne Maria Luisa, “Conventos femeninos
desaparecidos, Sevilla siglo XIX”: El Convento de Santa
María de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, se fundó
en 1586, alojando a una comunidad de monjas dominicas.
Se hallaba en la calle Sierpes, entre Azofaifo, y Vargas
Campos (Anteriormente Pasión).
2.-Archivo de la Hermandad del Rosario y Carmen de Santa
Catalina de Sevilla (en adelante A.H.R.C.S.C.S.) “Libro de
cuentas de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Sevilla,
establecida en la Iglesia de exconvento de Pasión. 18581874.
3.-A.H.R.C.S.C.S.: Felipe Tirado Álvarez ocupó el cargo
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de secretario de 1874 a 1921, año en el que es nombrado

del libro de cuentas, suspendiéndose sólo en los últimos

mayordomo, cargo que obtiene a perpetuidad en 1926,

años.

hasta

18.-Íbidem: Aún hoy se realiza esta costumbre, ofreciendo

su muerte.

una “copa” al predicador y los acólitos.

4.-Carrero Juan, “Anales de las cofradías Sevillanas” pág.

19.-Íbidem.

640.

20.- “

5.- Fraga Iribarne Maria Luisa “Conventos Femeninos

de esteras”.

desaparecidos...”pag. 47: “El 8 de Marzo se decreta la

21.-Íbidem, folio [10] verso: “ 80 velas y alquile”

supresión total de las órdenes religiosas masculinas.(....)

22.-Íbidem. Folio [6] verso: “consumo de cera y 4 cirios”, de

por primera vez el gobierno acometía la supresión de

ese modo es en el que consta siempre, independientemente

monasterios y conventos femeninos: se suprimen (...) los

de que se detalle el número de velas y cirios.

beaterios no dedicados a la hospitalidad o enseñanza, los

23.- Así ocurría por ejemplo en el caso de la entonces

conventos con menos de veinte religiosas, permitiendo

independiente Hermandad del Carmen de Santa Catalina

uno solo de la misma orden en cada pueblo(....). Se sujetan

de Sevilla. A finales de la década de los sesenta y principios

los conventos femeninos a los ordinarios, y se prohíbe la

de los setenta del pasado siglo, según testimonio del

entrada de novicias. (...) La Reina (...), por una Real orden

actual Mayordomo Don Manuel Guijarro Pastor, la cera

de 18 de Abril deja al arbitrio de las Juntas Diocesanas (...)

para la novena de la Virgen del Carmen era alquilada por

las reuniones de conventos femeninos, autorizándolas

el también hermano de esta Corporación Don Guillermo

para que en circunstancias especiales, dejen abiertos

Carrasquilla

algunos conventos con menos de 20 religiosas.”

24.- A.H.R.C.S.C.S., “Libro de cuentas...”: Esta es la medida

6.-Fraga Iribarne Maria Luisa, “Conventos femeninos

que siempre aparece reflejada en las partidas, suponemos

1911 en depósito la Hermandad al Arzobispo, y que Álvarez

50.- Ibidem Folio [5] recto: “Blanqueo y cal 9 reales”

desaparecidos...” pag.128: Según el libro de defunciones

que lo que se blanquearía sería el interior de la Iglesia.

Moro reproduce en se mencionado libro.

51.-

del convento de Pasión, el 6 de Mayo de 1837 llegan al

25.- Íbidem: Este Jubileo, junto con el de la Santa Cruz, y

26.-Íbidem: Folio número [1] recto.

52.-

de Madre de Dios, también de dominicas. Constaba la

el de San Francisco, son los que aparecen en el testimonio

27.-

quitado de esteras 26 reales”.

comunidad de trece religiosas de coro y dos de velo blanco.

de la Bula del “Jubileo Grande”, que hemos encontrado

consumida en el Jubileo de los Santos Reyes”.

53.-

7.- Fraga Iribarne Maria Luisa: “Conventos femeninos

mencionado en el inventario de bienes que entrega en

28.- Íbidem folio número [10] recto.

reales”

desaparecidos...”: “Convento de Santa María de la Pasión

29.- Álvarez Moro, Maria de las Nieves Concepción, “Historia

54.-

de Nuestro Señor Jesucristo” pags. 123-136.

y arte...”: p. 48

reales”

8.- Carrero Rodríguez, Juan : “Anales de las Cofradías

30.- A.H.R.C.S.C.S., “Libro de Cuentas...”: folio número [10]

55.-

Sevillanas” pag. 641.

recto.

30 reales”

9.- Íbidem.

31.- Íbidem: Folio número [10] “Organista 2 reales. Dos

56.-

“

“ [3] verso, [6] verso, [10] verso [11] verso.

10.-A.H.R.C.S.C.S. : “Libro de cuentas de la Hermandad de

Cantores 36”.

57.-

“

“ [6] verso “Música 60 reales”.

la Vera Cruz de Sevilla”: Además debemos señalar que en

32.-

“

“

“

“

58.-

“

“

este libro aparecen cuentas relativas a la parroquia de San

33.-

“

“

“

“

59.-

“

Ildefonso (bautizos, entierros..), y una cuarteta que dice

34.-

“

así:

reales”

“Me contarás lo que pase

35.-

Sin que nada te se(sic) olvide

triduo 20 reales”.

Cuidado con lo que haces

36.-

Contarás todos (ilegible)”.

37.-Íbidem: Este gasto no sufrió ningún tipo de subida,

64.- “

11.- Carrero Rodríguez Juan: “Anales de las Cofradías

según vemos en las partidas.

65.-

Sevillanas” pag 640.

38.-Íbidem: Folio [2] verso: “Música 60 reales”

28 reales”.

12.- Íbidem pág. 642.

39.-

“

:Folio [8] verso: “Música 80 reales”

66.-

12.-A.H.R.C.S.C.S. “Libro de cuentas...”

40.-

“

: “

reales”.

13.-Íbidem : No hemos encontrado referencia en el libro

41.-

“

a otro tipo de cultos o actividades realizadas por la

42.-

“

Hermandad de la Santa Vera Cruz.

43.-

“

14.- Álvarez Moro, María de las Nieves Concepción: “Historia

reales”

y Arte en la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla”, p. 48.

44.-

“

“

“ “

15.- A.H.R.C.S.C.S.: “Libro de cuentas...” Folio [11] verso:

45.-

“

“

“ “

“idem por dos libras de cera consumidas en el Jubileo de

46.-

“

“

“ “

: “ Acólitos 12 reales”.

reales”.

los Santos Reyes”. La partida se refiere a la función a la

47.-

“

“

[2] verso, que corresponde a 1858, folio 3

Santa cruz, pero hace referencia a este gasto anterior.

verso corresponde a 1859.

73.- Álvarez Moro M. N .C. “Historia y Arte...” pag. 48.

48.-

74.- A. H. R. C. S.C.S. “Libro de Cuentas..” Folio [12] recto.

16.- Íbidem, folio [11] recto: “organista 20 reales,

dos

: aparece en todas las partidas “limpieza y quitado

AAG

“

“

“

[11 ] “

“

“

“ídem por dos libras de cera

“ :“Predicador, tres sermones 120

“

“

“

“

“

“ : “Cura que reza la corona y lee el

“

[2] verso, y folio número [3] recto.

[9] “ : “Clarinero 15 reales”

: Folio [11] recto
: “ [8] “
“

“

“

“

“

[9] “ :

“ Blanqueo y cal 17 reales”

Folios [2] verso, [3] recto, [3] verso: “limpieza y

“

“

“

[6] recto: “limpieza y quitado de esteras 26

“ [8 ]recto: “limpieza y quitado de esteras 22

“

“

[11] recto “limpieza y quitado de esteras

[11] verso y [12] recto: “Música 80 reales”.

“

[12] recto: No aparece ya el clarinero en la

partida.
60.-

“

“

“

“

[6] y [11] verso.

61.- Íbidem: Folios [3] y [10] rectos: “Acólitos 12 reales”
62.-

“

63.-

“

“

[6] y [12] rectos: “Acólitos 16 reales”.

: “Fijación y reparto d convocatorias 20 reales”
Folio [6] verso: “gratificación al capiller 30 reales”.

“

: Folio [3] recto “Limpieza y quitado de esteras

“

67.-

: “ [6] verso “Limpieza y quitado de esteras 20
“

:

No nos consta este gasto en la partida

: “ Sermón 80 reales”

correspondiente.

:

68.-

“

: Tampoco nos consta este gasto.

69.-

“

: Folio [3] recto “Alquiler de arañas 20 reales”.

: “ Mandados 22 reales”.

70.-

“

: Folio [6] verso “Consumo de cera 64 reales”.

: “ Gratificación al capiller 40 reales”.

71.-

“

“

“Impresión de convocatorias 24

[5] recto : “Blanqueo y cal 9 reales”.

cantores 36 reales”

49.- “

17.- Íbidem: así aparece reflejado en casi todas las partidas

mención al alquiler de las lámparas.

“ [4] verso : A partir de aquí no encontramos

: Folios [10] y [11] versos “Consumo de cera 94

72.-Fraga Iribarne M.L. “Conventos femeninos...” op. cit. pág 1.

75.- Álvarez Moro M.N.C. “Historia y Arte...” pag. 113.
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CARTA DE HERMANAMIENTO CON LA ORDEN FRANCISCANA

Nuestros hermanos,
los frailes menores
Carta de hermanamiento con la Orden
Franciscana

María del Pilar Cárdenas Benítez

M

uchas veces nos hemos preguntado por
qué nuestra hermandad es seráfica, y no
franciscana como otras. Y hace tan sólo unos
días, la respuesta quedó clara: por nuestra carta de
hermanamiento con la Orden de los Frailes Menores,
que así se denominan los franciscanos por deseo de su
fundador, nuestro padre San Francisco.
Sabemos que nuestra hermandad se fundó en el
Convento Casa Grande de San Francisco, por lo que la
relación con los franciscanos viene desde sus orígenes.
Y también, como ellos, conservamos y promovemos la
devoción a las cinco llagas, tanto en nuestro escudo
como en el ejercicio de quinario.
Pero, ¿qué significa en realidad dicho hermanamiento?
El documento que se transcribe y analiza a
continuación es una copia certificada del original fechado
en Logroño, el veintiocho de mayo de mil quinientos
cuarenta y tres y firmado por fray Juan Calvo, general
de la Orden menor, como explicaremos a continuación.
Va dirigida a Martín de Tobaliana, vecino de Logroño,
quien realizaría la petición de “ser incorporados a nuestro
gremio de la horden de los frayles menores…”, en
nombre de la Cofradía de la Santa Veracruz, vulgarmente
llamada de los disciplinantes, en correspondencia al
“amor que traeys a nuestra horden […]el qual por cierta
relación auemos conocido”.
Se otorga a todos los cofrades de la Veracruz de
los reinos de España, pertenecientes a “su cesárea
majestad”, lo que incluiría igualmente a los territorios
americanos; se concede por el Padre General, tanto de los
franciscanos, como de las clarisas y de la orden terciaria
“plenaria participación de todos los bienes spirituales”,
por no tener necesidad de bienes materiales “porque
ahora en los tienpos buenos no podemos condescender
a vuestro amor dignamente con socorros temporales”.
La finalidad de esta concesión sería merecer “poseer el

premio de la Vida Eterna”
Desde sus orígenes, nuestra hermandad tuvo presente
la importancia de la mujer, que podían ser recibidas
cofradas (vid. Álvarez Moro, Concepción: “Historia y
arte en la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla”), como
se deduce también del propio documento: “a uos y a
vuestros cofrades y cofradas”.
Nuestras hermanas capuchinas son testigos de que
nuestro hermanamiento sigue estando actual y presente
en la vida de nuestra hermandad.

ESPECIALIDAD EN MECANISMOS
PARA HERMANDADES
CAJILLOS PARA CRUCES
PROCESIONALES
ELEVADORES PARA SUBIR
IMÁGENES AL PASO Y
ESTRUCTURAS PARA MONTAR
ALTARES
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ste es un traslado bien y fielmente sacado de una bula que está escrita en pergamino, en letra latina y
signada de un notario que se dixo por su nombre Sancho de Velasco, la qual dicha bula fue concedida
para los cofrades de /2 la Sancta Vera Cruz de los Reynos de castilla, por Juan Calvo, general de la
Orden Menor de los franciscos, discernida por Pedro de Villoslada, deán de la Iglesia de Sant Martín de
Alueda y de Sancta María la redonda de Logro-/3-ño, la qual estaua pendiente con su sello de cera colorada
metido en una caxa de madera, con una cuerda colorada y amarillo, su tenor de la qual es éste que se sigue:
/4 Nos [ilegible en tinta roja] a nuestro muy amado en Jesucristo Martín de Tobaliana, vezino del lugar
de Logroño, de la diocis [sic.] de Calahorra, salud perdurable en el Señor. Inclinados a vuestras piadosas
suplicaciones que cerca del augmento de la deuoción de la pa-/5- sión de Nuestro Señor Jesucristo y
de su cruz traes. Porque esta deuoción a uso y a cada vno de los cofrades y cofradas de la cofradía y
hermandad de la sancta Veracruz del Señor, que vulgarmente se llama de los disciplinantes, ansí en el di/6-cho lugar de Logroño como en todos los Reynos de España, de la cesárea, y a vuestros hijos y a los dellos
y a vuestros parientes, se augmente y esta misma hermandad de cada vn día se acreciente y ensanche por
/7 todo el cristianismo, a uso y a vuestros cofrades y cofradas, y a todos los fieles en Cristo deseays ser
incorporados a nuestro gremio de la horden de los frailes menores de Nuestro Padre San Francisco, el qual
como alférez y capitán de la milicia cristiana / 8 truxo en su cuerpo las insignias de la pasión de Nuestro
Señor. Y aunque sigún la charidad a todos somos obligados aquellos cuyo amor auemos esprimentado con
señales ciertas de benefi-/9-cios. Por tanto, atento a vuestro amor que traeys a nuestra horden y otros ansí
mismo traen, el qual por cierta relación auemos conocido, tenemos por cosa digna y acepta a la voluntad
de Dios que sintáis las prerrogativas de las especiales /10 gracias de nuestra horden , empero porque
ahora en los tienpos buenos no podemos condescender a uestro amor dignamente con socorros temporales,
deseamos reconpersaros con beneficios spirituales, por lo qual yo, que aunque el más indigno soy cura
gene-/11-ral de todos los frailes menores y de las hermanas de Santa Clara de la bien aventurada Sancta
María de la Concepción anunciada de la tercera horden a uso, todos los sobredichos uso recibo a nuestra
hermandad y a todos y a cada vno de los /12 suffragios de nustra horden, en vida y en muerte, dando vos y
concediendo vos por el tenor de las presentes letras plenaria participación de todos los bienes spirituales de
nuestros amados, conuiene a saber de las misas, oraciones, sufragios / 13 y diuinos oficios y de los ayunos,
abstinencias, leciones, meditaciones, observancias, deuociones y todos los demás bienes que por nuestra
horden la clemencia del /14 Saluador tuuiere por bien obrar y aceptar, de tal manera que ayudados con
mucho socorro de sufragios en esta vida, en la otra merezcays poseer el premio de la Vida Eterna.
Christo Jesú en vuestra deuota y ferviente charidad.
Dadas/15 en nuestro conuento de Sant francisco del lugar de Logroño de la diocis de Calahorra en el año
del Señor de mill y quinientos y cuarenta y tres, a veynte y ocho días del mes de mayo. F. J. con mano propia. /

/16 Pedro de Villoslada, deán de las iglesias colegiales en vno perfectamente unidas de Sant Martín
de Alueda y de [Sancta] María la Redonda de los lugares de Logroño de la doicis de Calahorra, residente
en el dicho lugar de Lo-/17-groño hazemos saber a todos y a cada uno de los que este presente público
instrumento de trasumpto /18 vieren y oyeren […]mos unas letras prerrogativas con inserción de vna
copia, las quales hallamos estar signadas de la ma-/-no del Reuerendísimo señor Juan Calvo, general de
toda la horden de todos los frayles menores y de las hermanas de Sancta Clara, por tanto siendo para
ello requeridos, mandamos trasladar las dichas letras y pasarlas en vna /19 pública forma, declarando
auerse de dar a este traslado tanta fee y deberse quanta se daria al dicho original estando presente,
siendo este dicho traslado sellado con nuestro sello y fecho por el notario infraescito.
Dadas en el lugar de /20 Logroño de la diocis de Calahorra en la casa de nuestra habitación, año de
la natividad de Nuestro Señor de mill y quinientos y quarenta y tres, en la indición primera, a veynte y
nueve días del mes de mayo, año nono del pontificado de nuestro /21 muy sancto padre y señor Paulo,
por la Diuina Providencia Papa tercero, estando presentes por testigos Juan de Mendamia y Diego de
Ribas, nuestros criados, para ello llamados y especialmente rogados. E yo, Sancho de Velasco, clérigo
de la /22 diocis de Calahorra y notario público por la autoridad apostólica que a todo lo que dicho es
y a cada vna cosa dello juntamente con los dichos testigos fuy presente, firmé y signé aqueste presente
público instrumento de trasunto escrito /23 con mi mano y sellado con el sello del dicho señor deán,
en fee y testimonio de todo lo suso dicho rogado y requerido. Sancho de Velasco, notario apostólico./
/24 Fecho y sacado fue este dicho traslado de la dicha bula en la noble villa de Madrid, a veynte y
tres días de mes de octubre, año del nacimiento de Nuestro Saluador Jesucristo de mill y quinientos y
cuarenta y seys años. Testigo que fueron /25 presentes a la ver y sacar, corregir e concertar con la dicha
bula, Gaspar de Jos, notario apostólico y Baltasar Duarte y Melchor Descobar, vezinos de la dicha villa
de Madrid. E yo, Alonso de Jos, notario público apostólico dado por auto-/26-ridad apostólica y notario
de la audiencia y juzgado del muy reuerendisimo señor arcipreste de la dicha villa fuy presente a lo que
dicho es, con los dichos testigos, a sacar y corregir este dicho traslado con la dicha bula y por en-/25-de
fize aquí este mi signo en testimonio de verdad. Alonso de Jos, apostólico notario. [firmas del licenciado
Gonzalo Meléndez y del escribano público Luis Rodríguez, parece 4 de noviembre de mil quinientos
sesenta y tres. El resto del testimonio está ilegible a simple vista, por estar las tintas desvaidas].
Al dorso: nº 5. Participación de todos / los vienes espiritales / de la orden de San Francisco para los
/ hermanos de la Vera Cruz. / año de 1543[…]
Participación de todas las grasias / e indulgencias questán concedidas a los / religiosos de Nuestro
Padre Francisco,/ a los hermanos / de la Hermandad de la Santa Veracruz.
Escrito en pergamino de 60x40 cm. en escritura imitando la minúscula carolina.
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Cuando Ella se giró
a mirarme...

Francisco Javier de Vicente Cotán

Y las saetas, y el Señor enterrado
entre lirios, y el silencio sepulcral,
y la llamada corta, los cuerpos a
tierra y la mecía muy suave

¿

Quién es? La hermandad de la Vera Cruz, que vuelve
a su templo.
Y el portón, antes de metal pesado y verde
crucero, ahora de madera noble, se abría de par en par.
Y con la cruz de cada uno, siguiéndole, los penitentes
avanzaban y el claqueteo de las cruces que vuelven
a descansar tras, a los hombros de cada uno de los
penitentes, haber cumplido con su cometido. Pero yo
nada de esto lo viví.
Y las primeras llamas llegaron al portal verde, solo
veinticuatro, numero añejo de esos caballeros que una
vez rigieron la ciudad. Caballeros que escoltan cada año
al Señor del Tiempo. Pero yo nada de esto vi.
Y las saetas, y el Señor enterrado entre lirios, y el
silencio sepulcral, y la llamada corta, los cuerpos a tierra
y la mecía muy suave. Solo los cuatro hachones, y esos
dos candelabros que los angeles aguantan en sus manos,
para mostrarle al pueblo que la salvación está en la Vera
Cruz. Y tras ello atestiguando, tantas almas reunidas, de
tantos lugares distintos, con la misma devoción vestida
de distintos colores. Pero yo nada de esto sentí.
Y la cera volvió a llenar la calle, al cuadril, sin mirar
hacia atrás, y un rio de fuego llena poco a poco el pequeño
patio interior de capilla, mientras los altos capirotes de

ruan se van perdiendo entre las sombras de esa pequeña
capilla a oscuras, mientras la razón de nuestra devoción,
escoltada de cuatro faroles, recibe las últimas muestras
de fe. Pero yo esa fe no pude contemplar.
Pero si pude contemplar, andando siempre tras su
manto, con una pértiga en la mano, y ordenando a
esos jóvenes que están en ese punto en el que son tan
mayores, y a la vez aun tan pequeños, y a esos mayores
que su fe sigue siendo tan joven como siempre, como ella
avanzaba con su paso firme, desbordando esa dulzura de
un corazón roto y una tristeza irremediable.
Pude sentir ese hormigueo en la nuca cuando, tras
quedar encajada en la puerta, de cara a la capilla,
quedaba solamente ese cortejo que muchas veces pasa
desapercibido, el del preste, esperando a las puertas,
esperando a que su Madre hiciese lo que tuviese que
hacer, acompañándola hasta el final.
Pude ver como ella, despacio y sin prisas, giraba hacia
el pueblo en el pequeño patio que antecede a la capilla,
donde todos los hermanos, aun cubiertos, esperan
ansiosos para reencontrarse con ella.
Y pude vivir un momento en el que, al mirarnos, me
sentí solo ante ella, sentí como todo en mi se removía de
tal manera, que me quedé petrificado por un momento,
contemplándola a toda ella, su hermosura, su humildad, su
dulzura. Toda ella me traspasó por un momento, sintiendo
que ella siempre tendría esa mirada encima de mí.
Todo esto sentí un Lunes Santo, cuando todo
terminaba en la calle Jesús de la Vera+Cruz y Ella se
giró a mirarme.
(Publicado en el Blog “La Butaca del Herodes” el 29 de
noviembre de 2016)
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