VERA CRUZ CUARESMA 2017

SUMARIO

4
6
8
12
18

Hermana Mayor (Salud Aguilar)
Parroquia (Francisco J. Cañete)
Nazareno (José Carlos Álvarez)
Memoria gráfica
Eterna es Su misericordia
19 A modo de colofón (Rafael Mariscal Martínez)
22 Y fué una magna exposición (J.C. Álvarez Ballesteros)

33
36
38

Estrenos
Normas para la elección de sitio en el Cortejo Procesional
Breves y recorrido

Boletín Vera Cruz Cuaresma 2017
Edita: P. y R. Archicofradía de la Santa Vera Cruz, de Córdoba.
Director: Antonio R. Beltrán Aguilar
Fotografía portada: Paco León. Fotografias:José León, Isaac Muñoz, Gonzalo
Sánchez, Antonio Beltrán, Anselmo Saludes.
Imprime: Imprenta TC (Ingeniero Torres Quevedo, parcela 8
Teléfono: 957 29 85 26
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos, sin la autorización
de esta Archicofradía y de sus respectivos autores.

Cuaresma 2017 3

HERMANA MAYOR
Salud
Aguilar
Otero

CARTA HERMANOS 2017
ueridos hermanos/as, hemos cerrado un año muy importante
y especial para nuestra Hermandad, cumpliendo con creces
todos nuestros fines y viendo como el Señor y su Bendita Madre, de
nuevo, nos ayudaban a hacer realidad anhelos y sueños que creíamos difíciles de conseguir. Un año de Gracia muy especial.
En la memoria tenéis cumplida cuenta de todo, pero permitidme
la licencia de volver a recordar y recrearme en alguno de esos mo-

Q

mentos especiales.
Las puertas de San José se abrían y el Señor de los Reyes, acompañado de su gente
iniciaba su camino hasta la Santa Iglesia Catedral, el año, el de la Misericordia, el
motivo, su Hermandad había conseguido reunir entorno al Amor a la Santa y Sagrada Cruz de Cristo a la mayoría de hermandades cruceras de la diócesis, la intención,
hacer más cercana la devoción al primer símbolo de la cristiandad, a la suprema
Obra de Misericordia de Dios Nuestro Señor. Casi un mes Imágenes Titulares, Cruces, Reliquias, Documentación, Historias de la Vera Cruz en definitiva, expuestas
en la casa de todos, en la Santa Madre Iglesia, en la Catedral; nuestra Archicofradía
la primera en realizar un acto de tanto calado en el interior de las naves Catedralicias, agradecer de nuevo al Cabildo y su personal de seguridad y mantenimiento, a
nuestro Obispo D. Demetrio, a nuestro Director Espiritual D. Pedro por tanta ayuda
y apoyo.

4 Vera Cruz

A D. Rafael Mariscal por su incesante
trabajo, por esa labor altruista y magnifica como comisario, a los que también de forma desinteresada pusieron
su tiempo y esfuerzo para lograrlo,
María, Juan, mi niño Jose Carlos,
Asunción…; a nuestro Escribano y
Canciller Antonio Beltrán, gracias por
tu trabajo callado e incesante y por ese
cartel, santo y seña de la Exposición,
y al Alma Mater de la misma Jose
Carlos Álvarez trabajador incansable
hasta hacerla una realidad.
Y si lograr todo esto no ha sido un hito
importante para Nuestra Hermandad,
aún nos esperaba lo más grande para
un cristiano, para un crucero, para
Nuestra Hermandad, llegaba a nuestra
casa la Santa y Sagrada Reliquia de la
Cruz de Cristo; lo hacía de la mano
de Don Jose María Horrillo López del
Rey y de su Fundación Marqués de
Vivanco, esta hermana mayor nunca
podrá agradecer bastante este gesto
para con nosotros y esta Institución
tampoco, que pensase en esta humilde
casa para depositar en ella tan Sagrado Símbolo, algo que por herencia lleva siglos en su familia y su Fundación
y que ahora nosotros custodiamos y
veneramos dándole culto y acercándola a los fieles, gracias, mil gracias,
y si dar gracias y ser agradecidos es
hablar con el corazón, nuestro corazón le pertenece ya por siempre.

ta pero intensa etapa para esta Juta de
Gobierno y esta hermana mayor, ya
que termina mi mandato en junio.
Una nueva Carrera Oficial, nueva
para muchas hermandades, habitual
para nosotros, desde el primer año
nuestra meta el Santísimo y la Santa
Iglesia Catedral, este 2017 para nosotros igual que siempre, postrarnos
ante Jesús Sacramentado en el Primer Templo, la Catedral. Muchas e
intensas reuniones para poder cuadrar
el día, intentando siempre ayudar y
sumar para hacerlo viable. Nuestro
recorrido diferente, nuestro fin el mismo, dar testimonio público de nuestra fe, de nuestro amor a Dios y a su
Madre Bendita. Disfrutemos y vivamos intensamente nuestra estación de
penitencia, dando siempre gracias a
Nuestros Sagrados Titulares.
Nos queda mucho por hacer hasta
junio, espero contar con vosotros y
veros por vuestra casa y vuestra Hermandad.

Las novedades y estrenos los tenéis
en este boletín, no quiero extenderme
más, solo daros las gracias por todo y
por tanto.
Que Nuestro Señor de los Reyes y Su
Madre Bendita os colmen de Bendiciones, trabajemos siempre por y para
Ellos y para su Mayor Gloria.
Recibid un abrazo fraternal de vuestra
Y llega este año nuevo, con una cor- hermana mayor.
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PARROQUÍA
Rvdo. Sr. D.
Francisco
Javier Cañete
Calero, párroco «In solidum»

Q

ueridos hermanos, en primer lugar presentarme: soy
Francisco Javier Cañete Calero y desde el pasado día
27 de noviembre párroco “in solidum” de San José y Espíritu Santo, junto con D. Pedro.
El pasado mes de diciembre, con la predicación del Triduo de la Inmaculada a María Santísima del Dulce Nombre me acercaba a vuestra Archicofradía en un primer
contacto. Ahora con estas líneas me presento a todos

vosotros y me pongo a vuestra disposición.
Al comenzar la Cuaresma es un tiempo propicio para profundizar
juntos en el fundamento de nuestra fe, la muerte y resurrección de Nuestro
Señor, pasando por una auténtica conversión desde lo más profundo de nuestros corazones, y llevándonos todo esto a hacer una manifestación pública de
nuestra fe. Una fe que hemos de manifestar en el día a día de nuestras vidas y
de una forma más especial en la estación de penitencia, la cual no tendría sentido ni coherencia si no es continuación y expresión de lo habitual en nuestra
vida cotidiana.
Reiterándome en estar a vuestra disposición, que el Señor de los Reyes
y María Santísima del Dulce Nombre os bendigan siempre y nos ayuden a
todos a ser testigos de su Amor y Misericordia.
							Un cordial saludo

6 Vera Cruz
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NAZARENO
José Carlos
Álvarez
Caparrós

P

ausadamente, sin prisas que atribulen y rasguen los
velos de este rito de investidura casi místico, me ciño
la blancura de la túnica a la cintura, ajustando así el tiempo
y las edades al cuerpo, en ese pacto invisible entre la heredad de mis ancestros y el futuro que me aguarda. Después el cíngulo entrelazando la dignidad y la humildad, la
sencillez y el orgullo de mi pertenencia a la devoción que
venero.

Soy consciente que es mi propia vida la que me enfundo, ese que retiene el
tejido amoldado en esos recuerdos que puedo tocar y sentir en la aspereza del
hábito. Sé que en esos botones rojos sin ojal, hay ya muchos años que quieren
abrirse a una historia aún inacabada.
Me pongo despacio el cubrerrostro, y entro en una confabulación de sueños,
en una materialización espontanea de unos recuerdos que se precipitan en la
memoria, la cascada de sensaciones es hermosa y arrastra la nostalgia hasta
convertirla en un mar de íntimas emociones.
Marcho para la Iglesia a encontrarme con los míos, lo anhelo, sé que sienten
lo mismo que yo, advierto sonrisas que se confunden con el nerviosismo,
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oigo rumores que me alejan del silencio que aún no quiero, intuyo lágrimas que afianzaran una alegría de
saberse dichosos, porque hoy volverán a ser rebautizados con la Gracia
de una Madre y la Misericordia del
que todo lo puede.

la Cofradía a la luz, se funde el presente con el pasado, ya nada es realidad sino fantasía, un hormigueo
desbocado recorre mis venas…ahora por fin ya soy nazareno, y salgo
al encuentro de una vida, a intentar
resolver los misterios de una fe que
también duda, a sorprenderme de
En el cruce de las miradas hay com- emociones, a rendir pleitesía, a perplicidad amorosa, la connivencia de petuar mi existencia sobre aceras de
la vida compartida, de la voluntad escalofríos.
propia asentada en el cariño, la correspondencia en una devoción o Delante caminan mi mujer, mis hiquizás en una pasión por sólo algu- jos, mis hermanos, mi gente…ruenos entendida.
Terminó la Eucaristía, todo
se envuelve en revuelos de
merinos, que proclaman
inquietud, que recuerdan
ausencias, que advierten de
tres golpes sonoros y secos
que pronto se oirán a través de la puerta.
Antes, sólo unos segundos
para reflexionar, para ser
consciente de que quiero
ser testigo de aquella manifestación de ternura, que
quiero ser espectador privilegiado de esas vivencias,
que quizás para otros duren
un instante, pero que serán
para mi eternidad mientras
pervivan en mi interior.
Pasó el momento, y ya
todo es de todos, se abre
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go para que ellos también vayan
impregnándose de la trascendencia
que les observa y que adiestra en la
sentimentalidad, pido para que se
desprendan de los paisajes que le
sean ficticios, que sepan destripar
la Verdad, suplico por la salud de su
mente, la de su cuerpo y su espíritu.
Empiezo a andar, lenta y pausadamente, mascando cada paso y metro
recorrido, la tibieza del aire intenta
poner en práctica las caricias que le
niega la serenidad de encuentro, el
deseo incontrolable de asir el momento y exprimirlo, ¿donde lo guardo que no se me escape, que no se
pierda en la nebulosa del olvido?.
Allí voy, tras el hermano que comparte fe y penitencia y que conozco
desde hace tanto, traspaso los lindes
que separan el tiempo y la realidad,
ya no soy dueño de las horas, me
son arrancadas de raíz, ya nada me
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pertenece, voy desposeído de todo
para entregarme al misterio, no soy
yo, no soy nadie oculto a los ojos
que escrutan mi identidad, esa es mi
misión, pasar inadvertido para anunciar su llegada.
¿se percibirá el orgullo que siento a
través de las ventanas abiertas en el
terciopelo de mi capirote?
…He terminado un Ave María, y
vuelvo a pararme, veo como hermanos van regulando los bordes de
la cera de sus cirios, que se les ha
reblandecido con el calor de la llama, y vuelvo a cuestionarme que es
aquello que me lleva a mis años, a
permanecer allí durante horas, custodiado espacios donde se pasea la
débil brisa de la tarde, bregando con
el cansancio, luchando con ese dolor
que se te clava en los riñones y que
te punza los talones, que se manifiesta cuando la quietud se prolonga
y las ansias pueden convertir en eter-

nidad la espera. No hace falta que
mire para atrás para saberlo, y aun
así lo hago, no puedo remediarlo…
.¡¡¡Cómo te quiero Madre mía¡¡¡
Por un momento quedo absorto,
vuelvo a ser testigo del momento
deseado, de esa encumbración de
nuestros silencios, quedo de nuevo
ensimismado por la hoguera de tus
ojos, perdido en un mar de ensoñaciones, siento las manecillas del reloj
de mis sentimientos como galopan
en mi interior y como van marcando
el discurrir de mis emociones…una
voz y te alzas al cielo, y mi universo
entero se desmorona…
“Quien entra en tu corazón se acostumbra fácilmente a tu docilidad y
a tu dulzura, y sucumbe inevitable
a la mansedumbre inenarrable de
esa mirada azul que despelleja el
alma”….no quiero más respuestas,
en Ella las tengo todas…
Va poco a poco venciéndose la noche, y yo no puedo retener el tiempo, tengo que ser ya mayor, porque
hay recuerdos en cada lugar que se
alimentan con la luz de la luna de
cada nueva primavera. La quietud se
va estirando por las calles, las luces
de mis hermanos van abriendo en
claridades la oscuridad, diviso como
si la quilla de un barco rasgara los
velos de la negrura. Percibo a lo lejos un campanario reconocible….
que lastima el final se aproxima.

Vuelvo a traspasar la puerta que hace
unas horas fue testigo de la ilusión,
y antes de quitarme el anonimato
acudo a la Ternura. Siento el abrazo
de mi Señor, lo necesito, ese mismo
abrazo que ató y fue formando la
eternidad de esta Cofradía que ahora queda recogida. Por la abertura
de los ojos sé que me asoman dos
certezas que El percibe…una es de
satisfacción y gozo porque he podido un año más cumplir con el compromiso y la cita, con el querer y la
esperanza; la otra es la promesa de
querer seguirle para siempre hasta
que quiera llamarme, si lo merezco,
a esa postrera y definitiva Estación
de Penitencia, esa en la que no se
consume la cera ni se marchitan las
flores….
Me siento exhausto, lo noto, me
siento no sé si en un banco, o sobre el cansancio y la alegría, allí quedo en silencio, de pronto mi mente
vuela a una tarde cualquiera a un
claustro de un convento de la Judería, me reconozco más joven y a mi
lado veo a hermanos con una luz especial en sus ojos, esos mismos que
ahora vienen a darme un abrazo, no
hace falta que nos digamos nada, las
arrugas reconocibles de sus caras
ya me lo dicen todo, y en mis labios
resecos aparece una leve sonrisa….
Todo un año más ha quedado cumplido. Gracias Señor por permitirlo.

Cuaresma 2017 11

“MEMORIA GRÁFICA 2017
En febrero continuamos nuestra labor divulgativa sobre la Semana Santa
cordobesa en colegios, la asociación autismo, casa Nazaret y en las residencias de ancianos de la Obra Pía de la Santísima Trinidad.
El día 13 participamos corporativamente en el Vía Crucis de Hermandades
y Cofradías que preside la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia.
El equipo de capataces y costaleros junto al Fiscal de Paso de María Santísima del Dulce Nombre ofrecen a su Titular una nueva marcha “Dulcis
Virgo María” compuesta por D. Miguel Ángel Urbano Lasarte.
Entre los días 24 al 28 se desarrolla el Quinario en honor de Nuestro Señor de los Reyes, predicado por
el Reverendo Señor D. Florencio
Muñoz García que realizo una
acertada predicación. También
es de alabar el exquisito montaje
de los mismos.

En la mañana del día 19 se fundieron los cirios de la peana de María Santísima dedicados a sus camareras y al costalero D. Rafael Prieto

El 21 de marzo lamentablemente quedó suspendida la Estación de Penitencia por las inclemencias climatológicas. Las Bandas que acompañaban
a nuestros Titulares eran: Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Merced de El Viso del Alcor (Sevilla) y la Banda de música María Santísima de
la Esperanza de Córdoba.
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No pudiendo estrenarse los siguientes enseres:
- Cruz de Guía
- Faldones en damasco y terciopelo Burdeos para el paso de Nuestro Señor de los
Reyes.
- Palermos para los fiscales de Paso, realizados en metal cincelado y plateado, por
los talleres Viuda de Villarreal de Sevilla.
- Incensarios para la Cruz de Guía, donados por un hermano, obra de Manuel Valera Pérez y dalmáticas en brocado verde y
galón dorado del cuerpo de acólitos para
la misma.
- Broche pectoral, donado por un hermano, realizado por el platero cordobés Francisco Javier Pedregosa.
- Por último plateado de las figuras que
rodean el canasto del Paso del Señor, así
como el llamador.
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MEMORIA GRÁFICA 2016
Otro año mas y ya son 24 ediciones que se han cumplido, en las que nuestra Hermandad se hace presente en la Feria de Nuestra Señora de la Salud
de Córdoba. Mantenemos la aceptación por parte de nuestros hermanos
y público en general.

Con nuestra asistencia corporativa a la Misa y posterior Procesión del
Corpus Cristi finalizamos el mes de mayo.
Junio lo iniciamos ofreciendo Triduo los días 3.4 y 5 en Honor, Gloría y
Alabanza al Santísimo Sacramento, que predicaría el Reverendo D. Pedro
Castelo Luna.
En el mes de agosto se firma ante
notario la cesión por parte de la
fundación Vivanco del Lignum
Crucis, mediante la modalidad
“Comodato”, es decir cesión de
uso sine die.
Del 12 al 14 de septiembre se dedica Solemnísimo Triduo a la Santísima Vera Cruz. Predicado por el
Reverendo D. Miguel Morilla Rodríguez, Párroco de Nuestra Señora de Gracia de Guadalcázar, hermano de nuestra cofradía y donde
dio sus primeros pasos como costalero.

14 Vera Cruz

Los días 12 y 13 de octubre besamanos de la Divina Pastora, con recogida
de leche a favor de Cáritas Parroquial

Función solemne a la Divina Pastora y ofrenda floral el sábado día 15 y
el 16 procesión de Nuestra Titular de Gloria por las calles de la feligresía,
acompañada por la Banda de música María Santísima de la Esperanza de
Córdoba.
Desde el día 17 recibimos en la Catedral a las Imágenes Titulares y enseres aportados por todas las hermandades que iban a participar en la
exposición: Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Belalcazar, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Espejo, La Rambla, Lucena, Luque,
Montemayor, Montoro, Posadas, Priego de Córdoba, Rute y Santaella.
Realizando el traslado de Nuestro Señor de los Reyes el día 20 en solemne
Vía Lucís, acompañado por un gran número de hermanos, y música de
Capilla.
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La exposición se inaugura por el Delegado Diocesano de Hermandades
y Cofradías el 23 de octubre, bajo el título “Eterna es su Misericordia” la
Vera Cruz en la Diócesis de Córdoba. A la que asisten representaciones de
todas las Hermandades participantes.
El 28 de octubre en el Palacio Episcopal y en presencia del Señor obispo,
Don Demetrio Fernández, el presidente de la Fundacion Marqués de Vivanco D. José María Horrillo López del Rey hace entrega a nuestra hermandad del Lignum Crucis que obtuvo por herencia de sus antepasados y
que fue regalo del Papa Clemente VIII a su Majestad Católica el rey Felipe
III con motivo de su subida al trono. Así mismo ofrenda al Señor Obispo
el solideo del Papa Pío XII, herencia recibida por su esposa sobrina-nieta
de dicho papa. Finalizado este acto, nos dirigimos todos a la Catedral donde quedo depositado tan preciado bien en el lugar destinado en la exposición.

16 Vera Cruz

En los domingos posteriores las distintas hermandades asisten de forma
corporativa ganando el jubileo decretado por el Papa Francisco.
El día 20 de noviembre, festividad de Cristo Rey, finaliza la exposición con
gran éxito de asistencia de público y comunión de las hermandades durante
todo el tiempo que ha durado la misma. Regresando las imágenes y enseres
a sus distintas sedes. El traslado de regreso del Señor de los Reyes en Vía
Lucis desde la Catedral hasta la Parroquia de San José hubo de ser suspendido por las inclemencias meteorológicas, siendo trasladado de manera
privada.
El último mes de este intenso año lo iniciamos con el Solemne Triduo a María Santísima del Dulce Nombre, con un Altar digno de su belleza virginal.
Y predicado por el Reverendo D. Francisco Javier Cañete Calero Párroco In
Solidum de Santa Isabel de Hungría y San José y Espíritu Santo. En esa fecha Nuestro Señor de los Reyes estrenó túnica confeccionada por hermanas
de la cofradía y donada por un hermano.
Y recibimos en Nacimiento de Nuestro Señor con la Imagen de la Divina
Pastora presidiendo el Altar.

Textos extraidos de la Memoria 2015 de la Hermandad, realizada por Nª.Hª.Dª
Celia Rentero Díaz, Diputada adjunta a la Escribanía
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“ETERNA ES SU MISERICORDIA”

18 Vera Cruz

A MODO DE COLOFÓN
«ETERNA ES SU MISERICORDIA. LA VERA CRUZ EN LA
DIÓCESIS DE CÓRDOBA»

CRÓNICA DE UNA EFEMÉRIDE

E

n el mes de febrero del pasado año, José Carlos Álvarez Caparrós, en
nombre de la Archicofradía de la Santa Vera Cruz, me solicitó que realizase el anteproyecto del montaje de una exposición destinada a conmemorar el Año Jubilar de la Misericordia, promulgado por el Papa Francisco, y al
que la citada Corporación pretendía adherirse con entusiasmo.
Me puse a trabajar con todo cariño y con mi mejor saber y, tras barajar varias
posibilidades, como exponer el patrimonio de las cofradías penitenciales de
la Vera Cruz de nuestra diócesis en el Oratorio de San Felipe Neri, opté por
emprender una de mayor envergadura, en la que las imágenes titulares de
esta advocación pudiesen ser contempladas y admiradas en el incomparable
marco del conjunto monumental Mezquita-Catedral.

Esta propuesta fue inmediatamente acogida por la junta de gobierno de la
Archicofradía y por el consiliario de la misma, quién ofreció todo su apoyo
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y realizó, diligentemente, las gestiones necesarias para que el proyecto fuese
una realidad. Concertada la fecha de inauguración, el 23 de octubre, y la de
clausura, un mes después, coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey, se creó
una comisión con el objeto de llevar a buen fin el proyecto, integrada por
Salud Aguilar Otero, hermana mayor, José Carlos Álvarez Caparrós y Antonio Rafael Beltrán Aguilar.
Desde el primer momento, nuestra intención fue montar una exposición al
modo de las proyectadas para las catedrales de las distintas diócesis españolas. Para ello, respetando rigurosamente la monumentalidad del recinto
expositivo, aprovechamos los intercolumnios de la nave de Almanzor, utilizándolos para recrear las capillas donde ubicar a las sagradas imágenes
que se exponían. Así mismo, pretendimos que la exposición tuviese una
finalidad didáctica y fomentase la comunión entre las corporaciones de la
Vera Cruz, la difusión de su patrimonio artístico y la evangelización a través
del Arte.

20 Vera Cruz

El recorrido expositivo, en el que se mostraba el ingente acervo artístico
y documental que atesoran las cofradías de la Vera Cruz de la diócesis de
Córdoba, se articuló en torno a tres apartados alusivos a María, Madre de
la Misericordia; la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo como expresión de la Misericordia del Padre; y la Vera Cruz, Árbol de Misericordia,
como garantía de salvación.
Una vez clausurada la exposición, pienso que el objetivo se ha cumplido
pues, según los datos aportados por el cabildo catedralicio, han sido más de
120.000 los visitantes de la muestra. Por otro lado, me gustaría agradecer
la confianza que en mí depositó la junta de gobierno así como el esfuerzo
realizado por las distintas hermandades participantes que, desde el primer
momento, se adhirieron al proyecto, mostrándose comprometidas con el
mismo y prestando toda su colaboración.
Espero que el tiempo que hemos trabajado juntos haya sido una oportunidad para, además de estrechar lazos de unión entre los que sentimos la Vera
Cruz como guía de nuestra vida, seamos cristianos comprometidos con la
Iglesia que, en definitiva, debe ser la señal de identidad de los cofrades.
Rafael Mariscal Martínez
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Y FUE UNA MAGNA EXPOSICIÓN…

E

l pasado otoño, entre los días 23 de octubre y 20 de noviembre, esta
nuestra Archicofradía de la Santa Vera Cruz, junto con las Hermandades de la misma advocación de nuestra Diócesis, en colaboración con el
Cabildo catedralicio, organizó con el fin de conmemorar el cierre del Año
Jubilar de la Misericordia una Magna exposición que, bajo el título “Eterna
es su Misericordia, la Vera Cruz en la Diócesis de Córdoba” se celebró en
el marco incomparable de nuestra Santa Iglesia Catedral. Articulada en tres
secciones; la primera de ellas, a modo de introducción, se centró en María
como Madre del Redentor. La segunda hizo referencia a la pasión, muerte
y resurrección de Cristo como expresión de la Misericordia del Padre. Y la
tercera contempló la Cruz como elemento de Redención.

Una vez se dio a conocer el planteamiento inicial se marcaron las pautas a
seguir y se convinieron entre todas las corporaciones participantes cuales
iban a ser los fines a conseguir; por un lado fomentar la comunión, difundir
el acrisolado patrimonio de las hermandades cruceras de la Diócesis siguiendo las directrices de nuestro Papa Francisco, que destacó la relevancia
de la vía de la belleza en la devoción, en la transmisión del mensaje evangélico a través del arte. Y por otro, ganar el jubileo del Año de la Misericordia,
con la asistencia corporativa de las diferentes Hermandades a la misa domi-

22 Vera Cruz

nical en la Santa Iglesia Catedral.
En fechas de la exposición también pudimos hacer realidad uno de sus
principales anhelos, la adquisición de un Lignum Crucis gracias a la Fundación Marqués de Vivanco y de su presidente don José María Horrillo López
del Rey. La reliquia del Lignum Crucis, colocada en cristal de roca y custodia de plata, fue donada por el Papa Clemente VIII al Rey Felipe III en el
año 1.598, con motivo de su llegada al trono. Cedida posteriormente por el
Rey a Don Bartolomé Ortiz de Vivanco en 1.605, en agradecimiento a los
grandes servicios prestados a la Monarquía Hispánica por él y su familia a
lo largo de los siglos.

Además de nuestra Archicofradía, 17 fueron las Hermandades “Cruceras”
que se dieron cita en esta Magna muestra. Así como la Hermandad de Jesús
Caído de Lucena que fue invitada al ser la heredera de la antigua Hermandad de la Vera Cruz de la localidad, venerando y custodiando la primitiva
Cruz de la extinta Hermandad.
Por tanto, además de diversas tallas de Nuestro Señor Jesucristo en diferentes momentos iconográficos de su Pasión, algunas hermandades también
colaboraron a la muestra exponiendo sus primeros titulares, la Santa Vera
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Cruz. En la exposición igualmente pudimos contemplar los “lignun crucis” o reliquias de la vera cruz de Cristo que se veneran en algunas de las
hermandades cordobesas, como la de Aguilar, Belalcázar, y Priego, además
del nuestro propio, así como documentos históricos de la fundación de las
diferentes cofradías participantes, libros de reglas y actas primitivas y otros
legados de interés. De igual modo el Cabildo Catedralicio contribuyó con
la aportación de diferentes tallas de imágenes que ilustraron las diferentes
cartelas y espacios explicativos de la exposición.
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No cabe duda, por lo expuesto anteriormente, que el legado patrimonial y
artístico de las hermandades de la Vera Cruz de la provincia quedó perfectamente reflejado en esta muestra, pero el cofrade siente y vive su Fe en la
devoción a sus Sagrados Titulares, muchos de ellos con muchos años de
antigüedad, incluso con siglos de historia, devoción que sus hermanos han
ido transmitiendo y cuidando de generación a generación hasta nuestros
días. Estas imágenes titulares son tanto hoy como antaño santo y seña de
la religiosidad popular de cada una de las localidades donde están entronizadas, vale la pena pues, aunque sea de manera somera, adentrarnos en
sus principales datos para su inicial conocimiento...
La corporación crucera de Aguilar de la
Frontera aportó a la muestra su Cristo de
la Vera Cruz, un crucificado anónimo de
tamaño menor que el natural fechado entre finales del siglo XVI y principios del
XVII, del que podríamos destacar la forma triangular de su rostro, con unos perfiles muy afilados, así como la rigidez de
sus brazos. La imagen también presenta
varios postizos, como son el cabello natural, muy típico en las imágenes de esta
etapa artística, y un faldellín de tela.

En el caso de Almodóvar del Río, al igual que
la talla anterior, presenta a Cristo crucificado obra de Miguel Arjona Navarro del año
1993, sustituyendo así una imagen anterior
de Olot, que reemplazaba a su vez a otro que
fue destruido durante la Guerra Civil española. El Mesías aparece ya muerto, patients,
sin expresión en el rostro y el cuerpo marcando los rasgos anatómicos. El Nazareno
de la Vera Cruz de Baena muestra el mismo
momento iconográfico que el Señor de los
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Reyes de la corporación de San José y
Espíritu Santo, siendo el instante en el
que Jesús acepta la cruz, sujetándola por
el stipes o larguero, abrazándola para
después cargar con ella camino de su
crucifixión. Talla del sevillano Enrique
Orce Villar del año 1938.

A diferencia de las anteriores, la
hermandad de Belalcázar contribuyó con la Santa Vera Cruz,
obra del tallista cordobés Andrés
Valverde Luján del año 1997. Una cruz arbórea de madera tallada que realiza su estación de penitencia cada Viernes Santo por las calles de la dicha
localidad en un paso realizado también por el mismo autor.

Las imágenes del pueblo de Bujalance, aunque no procesionan, son de una
alta calidad artística. Las tallas del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y San
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Francisco fueron realizadas por Francisco Romero Zafra, uno de los principales exponentes de la Escuela Cordobesa de imaginería actual. El grupo escultórico simboliza el momento culmen de la vida espiritual de San
Francisco de Asís, cuando, tras la renuncia de todos sus bienes terrenales,
Cristo decide recompensarle con su abrazo.
El Santísimo Cristo de la Sangre de la hermandad de
la Vera Cruz de Cabra, con sede en la Iglesia de San
Juan del Cerro, es una talla anónima del siglo XVI de
la que destacan sus ojos achinados, así como la dulce
expresión de su rostro y su marcada anatomía con
aspectos aun arcaizantes.
La venerada imagen de Jesús Preso de la cofradía
crucera de Castro del Río es obra del valenciano
Amadeo Ruiz Olmos, que también trabajó algunas
obras para la capital cordobesa como la imagen del
Cristo de la Clemencia de la servita hermandad de
los Dolores, o el Cristo del Descendimiento. Representa el pasaje evangélico en el que Jesús es llevado
ante el gobernador romano Poncio Pilato, acompañado en su paso procesional de dos soldados romanos y Barrabás.

Al igual que la titular de le localidad belalcazareña, la de la hermandad
de Espejo también es una Santa Vera Cruz. Una pieza de madera, que va
revestida con un sudario y una palma, de principios del siglo XX que es el
elemento cofrade más antiguo de la población. En el caso de La Rambla
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esta hermandad aportó el
Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, crucificado anónimo
datada a finales del siglo XVI
o principios del XVII, considerada la imagen más añeja
de la Semana Santa rambleña. El Cristo de la Vera Cruz
de Luque también es una
obra de autor desconocido
y fechada en los alrededores
del año 1568. Esta imagen
de Jesús crucificado goza de
una visible influencia de la
escuela de Granada del último tercio del siglo XVI, con
la entidad de Pablo de Rojas
a la cabeza.

Asimismo, el Santo Cristo de la Vera
Cruz de Montemayor es una efigie
de un crucificado de tamaño menor
que el natural, anónimo, que sitúa su
cronología entre las décadas centrales del siglo XVI, más concretamente entre 1550 y 1560. Es una obra
que pese su deterioro y posterior
restauración por Salvador Guzmán
Moral en el año 1992 sigue siendo
muestra del expresionismo del siglo
XVI. La cofradía de la Santa Vera
Crux montoreña es la más antigua
cofradía penitencial de Montoro.
Su titular, el Santísimo Cristo de la
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Humildad, obra de Vicente Salvador
Ferrándiz de mediados del siglo pasado, es una imagen de Jesús preso,
maniatado, representando el instante
del prendimiento de Cristo.

Por otro lado, el titular de la corporación de la localidad de Posadas es
el más moderno de la exposición,
habiendo sido realizado hace tres
años por el reconocido imaginero
sevillano José Antonio Navarro Arteaga, una imagen de Jesucristo crucificado que presenta un estudio anatómico muy complejo.
La agrupación crucera de Priego de
Córdoba igualmente venera la imagen
de la Santa Vera Cruz como principal
titular, realizada en madera y de cronología desconocida, llevando tres clavos
situados en los lugares de la crucifixión
que sostienen una orla de encaje. Una
de las imágenes más significativas para
los estudiosos de arte, y para todo el
público en general, fue la talla de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Rute del Círculo del granadino
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Bernardo de Mora y datada en el año 1665, influenciada por los grandes
imagineros de la época, Alonso Cano y Pedro de Mena, diferenciándose de
la obra de los anteriores en el marcado patetismo de su rostro.

El Cristo de la Vera Cruz de la localidad
de Santaella es una imagen anónima de
principios del siglo XV, reflejando los
rasgos característicos de las representaciones de Cristo durante el gótico tardío.
La imagen de Jesús crucificado procesiona por las calles santaellenses cada Jueves
Santo con la dolorosa del Mayor Dolor a
los pies de la cruz.
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Y por último, las imágenes titulares de nuestra Archicofradía de la Santa
Vera Cruz, tanto el Señor de los Reyes; como la Cruz de Guía que la hermandad ha adquirido recientemente, la que preside la imagen del Crucificado de “Las Maravillas” catalogado en la primera mitad del siglo XVII y
atribuido al Círculo de Martínez Montañés, y la base o “templete”, la cual
alberga la Imagen de Santa Elena realizada por Edwin González.
En la firme creencia de que esta exposición contribuyó a que sus visitantes
vivieran una experiencia única e inolvidable en el mundo cofrade cordobés, no en vano ha sido la primera vez que una Cofradía penitencial ha
organizado una exposición en el primer templo de la Diócesis, participada
y arropada además por todas de la misma devoción de la provincia.
José Carlos Álvarez Ballesteros
La Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Archicofradía de la Santa Vera
Cruz agradece la colaboración de las siguientes empresas, sin la cual la exposición no se podría haber llevado a cabo:
Clínica El Brillante. Especialidades, Eulen Art, Ocasión Bank. Intermediación financiera, Valle de Ledesma. Cuidamos tu familia, Grupo Inmobiliario
Albasur, Gestoría Rodriguez Villalobos y Pizarro Restaurante Taberna
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ESTRENOS 2017

E

ste año, si Dios quiere, uno de los estrenos que nuestra Archicofradía
tendrá será la Gloria en el techo de palio de Nuestra Madre Bendita.
Actualmente terminándose de bordar en el taller de D. Manuel Solano en
Morón de la Frontera, como el resto de piezas que hasta ahora se han estrenado. Siguiendo el diseño de José Manuel Martínez Hurtado que en su
día dibujo completamente el palio de María Santísima. Llama la atención
las dimensiones de la misma, en ella podremos ver la imagen de un Pentecostés, en el centro la imagen de una Virgen que nos recuerda Nuestra
Divina Pastora, el lugar donde se desarrolla, como no podía ser de otro
modo, la Santa Iglesia Catedral, concretamente la capilla de Villaviciosa.
Bordada en sedas y oro fino, sigue la pintura original que nuestra hermandad encargó al artista cordobés Miguel Ángel García Valenzuela, s quién
encargó una pintura de un Pentecostés con marcadas directrices, por lo
que simboliza. Basándose en esa pintura que no sobre ella, la Gloria se está
bordando. Gracias a todos los que mes a mes siguen haciendo realidad este
gran y magnifico sueño para Nuestra Reina del Dulce Nombre.
Otro estreno para este año, lo veremos en el paso de Nuestro Señor, concretamente en los faldones que se estrenaron el año pasado, serán ocho
juegos de broches en metal cincelado y plateado, en la linea de los paños
que el paso tiene en respiraderos y canasto, y se están realizando en los
talleres de Orfebrería Andaluza en Sevilla.
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SOLEMNE QUINARIO

que la Pontificia y Real Archicofradía de la
Santa Vera Cruz
dedica en honor, gloria y albanza a

NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES

y que se celebrará en la parroquial de San José y
Espíritu Santo
entre los días 15 al 19 de marzo, con el siguiente
orden:
19:30 h. Santa Misa, Exposición de S. D. M. y Salve
Estando tan excelso Titular en

SOLEMNE BESAMANOS
el día 19 de marzo.

Córdoba, 2016

A.M.D.G. et B.M.V.

Normas para la elección de sitio en el
Cortejo Procesional
Artículo 1º: La elección del lugar en que se ha de realizar la Estación de Penitencia podrá hacerse por orden de antigüedad en la
misma, a contar desde el año 1991.
Artículo 2º: La antigüedad comienza en el paso de palio y corre
ininterrumpidamente hasta la Cruz de Guía. El primer puesto de
libre elección es el último cirio de la derecha más próximo al paso
de Palio; a continuación el último cirio de la izquierda y así sucesivamente hasta el farol izquierdo de acompañamiento de la Cruz
de Guía, que será el último lugar de elección.
Artículo 3º: Quedan excluidos de la libre elección de los hermanos
los siguientes puestos:
- Maniguetas de los dos pasos. Serán solicitados por los
hermanos y otorgadas por riguroso orden de antigüedad en la Estación de Penitencia, teniendo en cuenta que el hermano que haya
ocupado la manigueta de un paso no podrá volver a ocuparla en
ese mismo paso mientras haya algún hermano que lo solicite y aún
no lo haya hecho. Para tener opción a ocupar una manigueta de
cualquiera de los dos pasos, el hermano ha de tener una antigüedad mínima en la Archicofradía, el Lunes Santo, de un año.
- Presidencias de ambos pasos. Una vez otorgados lo lugares que las Reglas fijan para la representatividad de la Archicofradía en ambas presidencias, el resto de los lugares que queden libres
serán ocupados por oficiales de la Junta de Gobierno, siguiendo
el orden de antigüedad en la Estación de Penitencia. Si aún así
quedara algún sitio sin ocupar será la propia Junta la que designará
la persona o personas adecuadas teniendo presente el carácter de
representatividad que conlleva este puesto en el Cortejo.
- Fiscal de Horas, Fiscales de los Pasos y Fiscales de Tramo.
Serán designados por la Junta de Gobierno, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, tal y como establecen las Reglas.
- Ceriferarios (portadores de ciriales), pertigueros, turiferarios (portadores de incensarios) y navetas, portador del Pabellón
y ciriales de acompañamiento. Todos ellos serán designados por
la Diputación Mayor de Gobierno, tomando en consideración, si
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hubiera solicitudes para ello, la antigüedad en la Estación de Penitencia.
Artículo 4º: La elección que se realice en el año 2017 sólo tendrá
validez para ese año.
Artículo 5º: El Cortejo Procesional se distribuye de la siguiente
manera:
En el tramo de Cristo: Cruz de Guía con acompañamiento de
faroles, seis parejas de cirios, Bandera Penitencial con acompañamiento de varas, seis parejas de cirios, Bandera Pontificia con
acompañamiento de varas, seis parejas de cirios, cuatro Bocinas y
la Presidencia de Reglas.
En el tramo de Virgen: Pabellón basilical (Tintinábulo) con acompañamiento de ciriales, cruces penitenciales, once parejas de cirios,
Bandera de la Inmaculada con acompañamiento de varas, once
parejas de cirios, Estandarte de Hermandad con acompañamiento
de varas, once parejas de cirios y Presidencia del Paso de Palio
(Presidencia Oficial).
Artículo 6º: Todo hermano que no haga efectivo el pago de la
papeleta de sitio, perderá la antigüedad en el Cortejo Procesional.
Acólitos
Recordamos que tras la aprobación de la modificación de la Regla
X del Reglamento de Estación de Penitencia y el acuerdo de Cabildo de Oficiales, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno,
que se aprobó en el año 2007, para dicho año y sucesivos, referente a los acólitos que realicen la Estación de Penitencia el Lunes
Santo se establece losiguiente:
- Turiferarios (portadores de los incensarios): Deben de
ser hermanos o hermanas mayores de 14 años y se le otorgará por
rigurosoorden de antigüedad.
- Canastillas del incienso: Podrán serlo hermanos o hermanas, siempre que sean mayores de 12 años. Al igual que los turiferarios se le otorgará por riguroso orden de antigüedad.
La Junta de Gobierno
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BREVES
CUOTAS DE HERMANO 2017

plazo de elección de sitio para 2017.
Días 14 de marzo (martes) de 20.30
Hermanos que tienen domiciliada la a 22 h. para los hermanos que no
cuota por banco: 22 €.
realizaron la Estación de Penitencia
Hermanos que abonan la cuota me- en el pasado año.
diante cobrador: 29 €
A partir del 27 de marzo se exponCuota de Papeleta de Sitio: 20 €
drá la lista del cortejo en el tablón de
Fianza túnicas: 5 € (Esta fianza se anuncios de la Hermandad.
devolverá, siempre que se entregue
en óptimas condiciones y en el plazo
que se marque para su devolución). DONATIVOS DE CERA E
Se recuerda que para mayor como- INCIENSO
didad y económia para el hermano
se domicilien las cuotas por alguna Como todos los años, todo aquel
entidad bancaria, cumplimentando- hermano que quiera sufragar la cera
se para ello la hoja de domiciliación que iluminan a Nuestros Titulares
bancaria en el reparto de túnicas o en la Estación de Penitencia, llama
cualquier sábado en la Casa de Her- viva de nuestra fe, puede hacerlo
mandad. Igualmente, recordamos ofreciendo su donativo.
para aquellos hermanos que hayan De esta forma estarás ayudando a los
cambiado de cuenta bancaria faci- cuantiosos gastos de la Cofradía; y
liten la nueva para el cobro de las tras la Semana Santa podrás recoger tu
cuotas.
ofrenda, solo los cirios, guardando así
REPARTO DE TÚNICAS
Se procederá al reparto de túnicas, a
los hermanos que no tengan habito
en propiedad, conforme al siguiente
calendario:
Días 2 y 3 de marzo (jueves y viernes respectivamente) de 20:30 a 22
h. para los hermanos que realizaron
la Estación de Penitencia en el año
2016.
Recordar que si fuese necesario un
cambio de túnica, por razón del tamaño, se procederá a ello el 3 de
marzo, tras el reparto del día.
Día 7 de marzo (martes) se cierra el
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un bonito recuerdo del Lunes Santo.
Puedes informarte en el reparto de túnicas.

CULTOS PARROQUIALES EN
SEMANA SANTA
- Domingo de Ramos (9 de abril):
Misa de Bendición de las Palmas a
las 12 h.
- Lunes Santo (10 de abril): Misa de
Nazarenos de la Archicofradía 17 h.
- Jueves Santo (13 de abril): Santos
Oficios, Misa de la Cena del Señor,
a las 18 h.
-Viernes Santo (14 de abril): Santos

Oficios, a las 18 h.
- Sábado Santo (15 de abril): Vigilia Pascual, aún no confirmada hora de celebración.
- Domingo de Resurrección: Misa 12 h.

ITINERARIO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017
Salida, Paseo Stmo. Cristo del Descendimiento, Avd. Diputación, Jesús, Virrey Moya, Santo Cristo, Ricardo Almansa, Bajada del Puente, Puente Romano, Carrera Oficial, Corregidor Luis de la Cerda, San Fernando, San Francisco, Plaza del Potro, Enrique Romero de Torres, Cruz del Rastro, Ronda de
Isasa, Puente Romano, Bajada del Puente, Ricardo Almansa, Martín López,
Avd. Diputación, Paseo Stmo. Cristo del Descendimiento y entrada

P. y R. Archicofradía de la Santa Vera Cruz
- Córdoba -

