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R ecientemente se ha cumplido un año desde 
que la actual pandemia que estamos viviendo 
hiciera acto de presencia en nuestra sociedad, 
afectando de manera directa e implacable sobre 
la salud y el bienestar de todos. Quiero que mis 

primeras palabras sean para transmitir mi sentimiento de 
pena y dolor a todas aquellas familias que en este tiempo 
que nos está tocando vivir, han perdido a algunos de sus 
seres queridos. A todos ellos, mi recuerdo y mi oración.

Para comenzar, quisiera trasladarme 
a la pasada Semana Santa 2020 y expre-
sar a cada uno de vosotros, qué como 
Hermano Mayor, me sentí orgulloso y 
agradecido de toda mi Hermandad, por 
la unión demostrada durante aquellos 
difíciles y desoladores días, por esa gran 
cantidad de mensajes, donde las emocio-
nes y sentimientos se plasmaban de forma 
sincera y devocional, a través de oracio-
nes, rezos y expresiones desde lo más 
hondo de nuestro ser, destacando el amor 
y la devoción hacia Nuestros Titulares, así 
como la unión de todos y el orgullo de 
pertenecer a esta Santa Hermandad. 

No me gustaría que la presentación 
de nuestra Revista VERA + CRUZ 2021 
estuviera tintada de un carácter pesimista 
y negativo, sino todo lo contrario, que 
ayudara a transmitir a todos un mensaje 
de ánimo, de esperanza y de luz clara 
al final del túnel, que con la ayuda y el 
esfuerzo de todos estamos superando.

El equipo de redacción de nuestra Revista, tenía 
perfectamente claro desde un primer momento, que este 
año más que nunca, nuestra XV edición, tenía que ver 
la luz y llegar a todos como así lo viene haciendo desde 
la Semana Santa de 2007. En este sentido y a pesar de 
las limitaciones que nos íbamos a encontrar, debíamos 
hacer un importante esfuerzo para superar esta situa-
ción y cumplir con nuestra cita cuaresmal. La respuesta 
ha sido contundente y muy superior a la esperada, con 
una gran cantidad de artículos llenos de vida, buenas 
sensaciones y mensajes de ánimo ante esta difícil situa-
ción, destacando la importante participación de más de 
cuarenta de nuestros jóvenes hermanos, así como de un 
nutrido grupo de permanentes y decanos colaboradores 
que con sus artículos enriquecen y dan un valor especial 
a nuestra Revista. A todos ellos y a todo el equipo de 
redacción, mi sincero agradecimiento y reconocimiento 
por su importante labor.

Además, me complace comunicar el avance sustan-
cial del proyecto de nuestra Casa Hermandad, estando 
en ejecución la 1.ª fase de las obras,   puerta de entrada, 
pórtico de piedra y retablo cerámico de la fachada princi-
pal. En este sentido, quiero destacar que desde la Junta de 
Gobierno se está desarrollando una campaña que hemos 
denominado “Casa de Hermandad, el proyecto Blanco”, 

en el que todos debemos de implicarnos con nuestra ayuda 
y colaboración, para la consolidación de este ilusionante 
proyecto. Se están recabando cuotas mensuales (cada uno 
en las medidas de sus posibilidades) destinadas a sufragar el 
presupuesto de las obras, invitando a todos los Hermanos 
a su implicación y apoyo en esta acción.

Estoy convencido que cada Semana Santa tiene su 
peculiaridad y diferencia con las anteriores. En concreto, para 
la Semana Santa 2021 (según establece el Decreto de nuestro 

Obispado de Asidonia-Jerez) se prohíbe el 
culto externo, reduciéndose la actividad a 
la celebración de cultos en el interior de 
nuestra Iglesia Mayor, pudiendo celebrar 
nuestro Triduo y Vía-Crucis al Santo 
Cristo de la Vera + Cruz, así como en los 
días principales de la Semana de Pasión, 
podremos visitar y orar ante Nuestros 
Titulares. Para ello, se ha organizado en 
colaboración y coordinación con nuestra 
Parroquia los actos devocionales y litúrgi-
cos que se van a celebrar coincidiendo con 
las horas de cada una de nuestras procesio-
nes de Jueves y Viernes Santo, así como 
el Domingo de Resurrección, según se 
recoge en el programa de actos y cultos 
publicado, invitando igualmente a todos 
nuestros Hermanos a asistir a los cultos 
del Triduo Sacro. Es importante que todos 
actuemos con responsabilidad a la hora de 
asistir a estos cultos, debiendo respetar en 
cada momento por parte de cada uno de 
nosotros las normas y recomendaciones 

que las personas encargadas de la organización se nos indi-
quen y hagan llegar. 

A través de esta presentación, os envío un mensaje de 
esperanza y fortaleza para continuar por el camino de esta 
vida, incidiendo en la idea de no bajar la guardia con las 
medidas de prevención y respetar la normativa dictada por 
las Autoridades Sanitarias, de forma especial en los días de 
Semana Santa, con la seguridad que más pronto que tarde, 
pasará esta difícil situación y podamos volver a la anhelada 
normalidad. 

Para finalizar, quiero invitar a toda nuestra Hermandad 
a vivir esta próxima Semana Santa que será distinta a la 
anterior y la vivamos desde la oración y preparación para la 
Pascua de la Resurrección, rogándole al Santo Cristo de la 
Vera + Cruz, por todas aquellas personas que quedaron en el 
camino y por todas aquellas que están sufriendo y viviendo 
en primera persona esta grave crisis sanitaria y a la Santísima 
Madre la Virgen de los Dolores, para que nos bendiga, 
cuide y ampare de todo mal. 

Que así sea.

PAZ y BIEN

Sebastián Luque Gutiérrez
Hermano Mayor

Mensaje del Hermano Mayor 2021
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L a realidad de la pandemia 
mundial que padecemos desde 
hace ya un año, ha hecho que 
vivamos situaciones de carác-
ter histórico inimaginables 

hace unos meses.
Nunca hasta ahora, ni en las cri-

sis más duras que hemos experimentado 
como colectividad, hemos dejado de 
celebrar la que es quizás la fiesta más 
arraigada en el sentir setenileño: la 
Semana Santa.

Si el pasado 2020, la situación de 
estado de alarma en el conjunto de la 
Nación nos obligaba a permanecer confi-
nados en nuestros hogares, impidiendo de 
facto casi cualquier tipo de reunión social,  
este año, relajadas las medidas de libertad personal, pero 
vigentes más si cabe las restricciones a la movilidad y reu-
nión por las sucesivas oleadas del virus, y que nos obliga 
a un ejercicio permanente de responsabilidad personal, 
harán imposible la celebración de nuestra fiesta más sin-
gular,  al menos tal como la conocemos hasta ahora, como 
una explosión de luz, color, música y pasión. 

No deja de resultar doloroso que por segundo año 
consecutivo nuestros Santos Titulares vuelvan a que-
darse en sus altares, situación que se agrava más si cabe, 

cuando hace tres años la lluvia impidió 
algunas de las salidas profesionales.

No obstante somos un pueblo 
obstinado, valedor de sus tradiciones 
y costumbres y sabemos que El Señor 
Amarrado a la Columna, El Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, El Resucitado, 
la Virgen de los Dolores y la Virgen del 
Rosario, saldrán en los corazones de cada 
uno de los Blancos, y también en la de 
aquellos que no lo somos.

Este año nos tocará volver a vivir 
una Semana Santa atípica y diferente, 
y vuestro Ayuntamiento estará junto a 
ustedes para recordaros, que pronto, muy 
pronto, volveremos a disfrutar de todo 
aquello que nos reconcilia con el pasado, 

con el presente y por supuesto, con nuestro futuro.
De la misma manera, me gustaría felicitar a toda 

la Hermandad por los quince años de la publicación 
de la revista Vera + Cruz (2007-2021) un elemento 
esencial en nuestra cultura e imprescindible en nues-
tra Semana Santa. 

Un fuerte abrazo a todos y cada uno de vosotros.

Rafael Vargas Villalon
Alcalde-Presidente

Mensaje de nuestro Alcalde
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Q ueridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su 
pasión, muerte y resurrección, para cum-
plir con la voluntad del Padre, les revela 
el sentido profundo de su misión y los 

exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos condu-

cirá a las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que 
“se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz” (Flp 2,8). En este tiempo de con-
versión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con 
el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón 
abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y 
hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos 

mensaje que recibimos y podemos comprender gracias 
a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que nosotros mismos sea-
mos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo 
que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo 
Camino –exigente pero abierto a todos– que lleva a la 
plenitud de la Vida.

La esperanza como “agua viva” que nos permite conti-
nuar nuestro camino

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber 
junto al pozo, no comprende cuando Él le dice que 
podría ofrecerle un “agua viva” (Jn 4,10). Al principio, 
naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras 
que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará 
en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en 
nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su 
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: “Y al tercer día resucitará” (Mt 20,19). Jesús nos 
habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto 
de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir 
creer que la historia no termina con nuestros errores, 
nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que 
crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del 
Padre en su Corazón abierto.

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando 
atención y compasión por cada persona, es la expresión 
más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.

las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como 
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu 
Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual 
que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la 
Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y 
las decisiones de quien desea seguir a Cristo.

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los pre-
senta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las 
condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía 
de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y 
los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) 
y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad 
operante.

a fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante 
Dios y ante nuestros hermanos y hermanas.

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la 
Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo 
dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia 
nos transmite de generación en generación. Esta Verdad 
no es una construcción del intelecto, destinada a pocas 
mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a 
quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, aban-
dono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En 
un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra 
que Dios dirige a su Siervo: “No temas, que te he redimido” 
(Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de con-
fianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.

“Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transfor-
mado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad 
del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su 
inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su 
cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la 
sociedad” (FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la 
vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este lla-
mado a vivir la Cuaresma como camino de conversión 
y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a 
reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, 
la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el 
soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el 
corazón misericordioso del Padre.

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz 
y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia 
solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe 
en el camino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, 
memoria de san Martín de Tours.

Francisco

“Mirad, estamos subiendo a 
Jerusalén...” (Mt 20,18).

Cuaresma: un tiempo para renovar la 
fe, la esperanza y la caridad.

Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la Cuaresma 2021
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Q uiero comenzar este artículo enviando un 
saludo a la Hermandad y Cofradía de la 
Santa Vera + Cruz, Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo y María Santísima Virgen 
Nuestra Señora de los Dolores, de Setenil 

de las Bodegas.
Tenéis el gran privilegio de contar con un trocito de 

la cruz de Cristo para su veneración, eso nos lleva a meditar 
sobre el sentido de la cruz. Estamos de tal manera habitua-
dos a ver la cruz y a Cristo crucificado en ella que a veces 
nos resulta difícil darnos cuenta de la trágica realidad oculta 
tras la imagen del crucifijo. La usamos incluso como un 
adorno de oro o plata para lucir en el cuello y no caemos 
en la cuenta de lo que realmente representó para Jesús su 
pasión y su muerte en la cruz.

¿Cómo sabemos que una persona nos ama de verdad? 
Sabemos que sólo nos quiere de veras el que es capaz de sufrir 
por nosotros. El que dice que nos quiere mucho y a la hora 
en que lo necesitamos nos deja sólo es que en realidad no 
nos quiere. Sabemos que la madre ama a su hijo porque se 
ha quedado muchas noches sin dormir para atenderlo en 
la enfermedad, porque ha pasado muchas privaciones para 
que su hijo pudiera estudiar etc. Entonces, ¿Por qué sabemos 
que Cristo nos ama de verdad? Porque es capaz de sufrir por 
nosotros hasta derramar hasta la última gota de su sangre.

Jesús en su pasión pasó por sufrimientos terribles, 
unos fueron dolores físicos: golpes, latigazos, patadas, 

L legan al huerto de Getsemaní 
y allí, mientras oraba, 
empezó a sentir espanto y 
angustia, y les dice a los dis-
cípulos: mi  alma está triste 

hasta la muerte. Cayó en tierra y rogaba 
que, si era posible, se alejase de él aquella 
hora. Pero no sea como yo quiero, sino 
como tú quieres. (Marcos 33-36).

Los sufrimientos e incerti-
dumbres que esta pandemia  nos 
causa tienen que ser como criba que 
deja a la persona, a la sociedad en 
su verdadera autenticidad, lejos de 
espejismos y endebles seguridades. 
El Papa presenta una serie de testi-
gos que supieron asumir la dificultad 
y la prueba en momentos críticos e 
hicieron de todo ello un camino de 
salvación. Abraham que sufrió la 
prueba de la confusión y el descon-
cierto ante la disyuntiva de tener que 
sacrificar a su propio hijo. Moisés 
que ante la desconfianza de sí mismo 
llevó al pueblo a la liberación. Elías 
profeta que, en un tiempo de crisis 
personal hasta deseó la muerte, pero 
escucha la voz de Dios y se llenó de 
fortaleza. Juan el Bautista, que duda 
de la identidad del mesías, pero fue 
a Jesús y le hizo predicador y testigo 
del Evangelio. El apóstol Pablo, per-
seguidor de los cristianos, pero el 
encuentro con Cristo le llevó a exten-
der la Iglesia por el mundo.

Y Jesucristo, con la experien-
cia de las tentaciones, el hambre y 
la debilidad, el miedo y angustia en 
el Huerto, abandono de sus discí-
pulos y la cruz. Era la consecuencia 
lógica de la Encarnación, que lle-
vaba consigo el asumir la condición 
de verdadero hombre semejante en 
todo a nosotros menos en el pecado 
(Hebreos 4,15). Por tanto, como 
decía Juan Pablo II en una de sus 
catequesis, Cristo trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligencia 
de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hom-
bre. Por tanto ha tenido que pasar 
por las mismas experiencias del 
hombre, como es el cansancio, el 
dolor el hambre, el sufrimiento, la 
incertidumbre, la tristeza, el descon-
suelo. Con sentimientos de hombre 
y cuerpo débil y vulnerable.

De una manera particular estas 
vivencias humanas las experimentó 
el Señor en el Huerto de los Olivos. 
Sentía temor y angustia y profunda 
tristeza hasta llorar gotas de sangre. 
Pero ante tanto sufrimiento se for-
talece su confianza en el Padre Dios 
y se reafirma en su entrega de salva-
ción: que no se hará mi voluntad sino 
la tuya. Después, en la cruz se oirán 
esas palabras de Cristo: Dios mío, 
por qué me has abandonado. No son 
una expresión de queja sino de rea-
firmación: en tu voluntad me pongo 
incondicionalmente; en tus manos 
pongo mi espíritu.

El concilio Vaticano II nos lo 
recordaría: Cristo, con su ejemplo, 

cruz a cuestas, corona de espinas, clavos que lo taladran… 
se hizo una sola llaga como varón de dolores. También 
existieron ignominias y humillaciones: Salivazos, insultos, 
burlas, despojo de vestido… Pero lo peor de todo fueron 
los sufrimientos internos: la soledad y el abandono de sus 
amigos. Al Señor le dolió muchísimo la traición del que 
era su amigo, Judas.

¿Cómo sabemos si nosotros amamos a Jesús? Sólo 
ama de verdad al Señor es que es capaz de sufrir por Él 
llevando las cruces y contratiempos cotidianos. Jesús nos 
enseña que quien quiera ser su discípulo ha de negarse a sí 
mismo y tomar su cruz de cada día. Todo camino ancho 
que huye de la cruz no es cristiano. Dice el papa Francisco 
en su primera homilía: “Cuando caminamos sin la Cruz, 
cuando edificamos sin la Cruz y cuando confesamos un 
Cristo sin Cruz, no somos discípulos del Señor: somos 
mundanos”.

En este tiempo de Cuaresma pedimos a la Virgen, 
Nuestra Señora de los Dolores, que cuando lleguen las 
oscuridades y las cruces de la vida no permita que salga-
mos corriendo, sino que ella nos sostenga y nos enseñe 
a acompañar a su Hijo hasta el Calvario, para poder 
también nosotros, de la mano de María, podamos  acom-
pañarlo un día en el banquete glorioso del Cielo.

 
Federico Mantaras Ruiz-Berdejo

Administrador Diocesano de Asidonia-Jerez 

manifestó plenamente el hombre 
al propio hombre. El episodio de 
Getsemaní es toda una escuela de 
humanidad en la que se pueden 
aprender grandes lecciones para el 
hombre creyente: asumir la condición 
humana y la fe en un Dios clemente 
y misericordioso que nunca abandona 
sus hijos.

Al final la resurrección. Aunque 
camine por cañadas oscuras, como 
dice el salmo, nada temo porque el 
cayado del Buen Pastor me sostiene y 
acompaña.

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo Emérito  

de Sevilla

La cruz de Cristo se vive cada día En el huerto
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Q ueridos hermanos 
y hermanas de la 
Hermandad de la 
Santa Vera + Cruz 
de la localidad de 

Setenil de las Bodegas.
Me congratula ser partícipe 

de esta publicación que, este año, 
cumple su decimoquinto aniver-
sario. Una edición especial que 
pretende mantener aún más vivo 
el espíritu crucero, sobre todo, en 
estos tiempos tan difíciles que esta-
mos viviendo.

Y es que una de las frases que 
más hemos escuchado y repetido 
desde el pasado mes de enero, 
cuando, poco a poco, fuimos cono-
ciendo que este año no tendríamos 
procesiones, fue: “¡Algo hay que 
hacer!”. Con la vista puesta en 
la Semana Santa, en nuestras 
hermandades hemos venido repro-
duciendo, no sin lamento, dicha 
frase. Absolutamente todos los que 
leemos estas líneas sabemos lo que 
significa y supone nuestra Semana 
Santa. Los más entendidos y for-
mados han respondido rápido: 
“No hay nada que hacer. Porque 
no habrá cofradías en la calle; por-
que no debería haber pasos en las 
iglesias, ni concursos de creativi-
dad priostal, ni…”

Sí hay mucho que hacer. Sí. 
Al menos para todos los que nos 
afirmamos en nuestro Credo de 
finales de siglo V en el que a veces 
tropezamos y que nos sirve para 
repetir sin complejos que el Jesús 
histórico, el Jesús de Nazaret, para 
nosotros los creyentes “…Nació 
de Santa María Virgen, padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado… 
al tercer día resucitó de entre los 
muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre 
Todopoderoso”.

Y lo que podemos hacer (nues-
tro deber de creyentes en Cristo para 

hermanos, recordando de esta 
forma que no somos una ONG, 
sino que tenemos muy presente que 
“el mismo Hijo del hombre no vino 
para ser servido, sino para servir” 
(Mc 10,45). La Confraternidad 
de Hermandades y Cofradías de 
la Vera Cruz, de la que forma-
mos parte y a la que sirvo como 
Presidente, ha tenido muy presente 
en sus acciones: que la nuestra ha 
de ser una labor callada, serena, de 
servicio a quienes más lo necesitan.

Las mujeres y hombres cru-
ceros, a través de los recursos que 
la sociedad nos permite utili-
zar, hemos de vivir la liturgia del 
Viernes Santo meditando el miste-
rio de la muerte de Cristo en Cruz. 
En Él todo se cumplió. Mirar la 
Cruz. Mirar a Cristo. Guardar 
silencio en el rincón más privado 
de tu hogar y decir con fervor: 
-“Señor, quiero ser tus manos en 
este tiempo de mi vida en la tie-
rra; Señor, quiero ser tus pies para 
llevar tu palabra por todos los 
rincones de mis circunstancias; 
¡Cristo de la Veracruz quiero abrir 
mis brazos como los tuyos para 
regalar tantos y tantos abrazos 
que se me retrasan por vergüenza, 
orgullo, soberbia o…”

Dicen los que saben que 
“No hay nada que hacer. Porque 
no habrá cofradías en la calle…” 
El Sábado Santo toda la Iglesia se 
identifica con María. Recordaba el 
Papa, Francisco, que “en la oscuri-
dad que envuelve la creación, Ella 
se queda sola para tener encendida 
la llama de la fe, esperando contra 
toda esperanza en la Resurrección 
de Jesús”. Entremos en el miste-
rio, nos invita Francisco, porque 
Cristo venció a la muerte y noso-
tros con Él.

Gervasio Rodríguez Pérez
Presidente de la Confraternidad  

de HH. y CC. de la Vera Cruz

vivir en coherencia) es entrar en el 
misterio como nos invita el apóstol 
Pablo: “Tengan en ustedes los mis-
mos sentimientos de Cristo Jesús” 
(Fil 2,5). Así, en verdad, la nuestra 
será una “buena Pascua”.

Algunas prestigiosas per-
sonas, sabias y entendidas del 
mundo de la Semana Santa piden 
que las imágenes se queden en sus 
altares. Yo os pido que vuestras 
vidas sean altares dignos, pues si 
recibir la Sagrada Comunión ya 
nos convierte en Sagrarios…, lle-
var coherentemente en nuestros 
pensamientos, actos, palabras 
para el prójimo…, las imágenes 
de nuestros Santos Titulares nos 
convertirán en altares de induda-
ble valor en esta época de llanto y 
calamidad que nos ha tocado vivir. 
Si vivimos con el Señor, morimos 
con el Señor, también resucitare-
mos con el Señor.

¿Cómo podemos vivir en estas cir-
cunstancias el Triduo Pascual?
El Triduo comienza con sabes con 
la conmemoración de la Última 
Cena. En la vigilia de su pasión, 
Jesús ofreció su Cuerpo y su 
Sangre bajo las formas del pan y 
del vino. Ahora es tiempo de pre-
guntarnos cómo nos presentamos 
ante el Señor en la celebración 
de esta ofrenda perpetuada en su 
memoria. ¿Cuántas veces invito 
yo a mis hermanos y hermanas a 
participar también de esa cena del 
Señor que es la Eucaristía? ¿A caso 
me faltan fuerzas para proclamar 
que en dicha cena hay alimento 
suficiente para todos?...

Jesús expresa su sentido de la 
vida y su servicio al Padre (Abbá) 
y a los hermanos (los hombres) 
con un gesto profético como es el 
lavatorio de los pies. Nuestras her-
mandades han dado testimonio 
del Maestro al ayudar de muchísi-
mas maneras diferentes a nuestros 

Mensaje del presidente  
de la Confraternidad de HH y CC  

de la Vera + Cruz
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L a Cuaresma (en latín: quadragesima, ‘cuadra-
gésimo día (antes de la Pascua) es el tiempo 
litúrgico del calendario cristiano destinado a la 
preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. 
Se trata de un tiempo de purificación e ilumina-

ción, celebrado en la Iglesia católica, ortodoxa, anglicana, 
y buena parte de las Iglesias protestantes (incluyendo algu-
nas evangélicas), aunque con inicios y duraciones distintas. 

En el rito latino, la Cuaresma comienza el Miércoles 
de Ceniza y termina justo antes de la “Misa de la Cena 
del Señor” en la tarde del Jueves Santo. La duración de 
cuarenta días proviene de varias referencias bíblicas y sim-
boliza la prueba de Jesús al permanecer durante 40 días 
en el desierto previos a su misión pública. También sim-
bolizan los 40 días que duró el 
diluvio, además de los 40 años de 
la marcha del pueblo israelita por el 
desierto y los 400 años que duró la 
estancia de los judíos en Egipto. A 
lo largo del tiempo de Cuaresma, 
los cristianos son llamados a refor-
zar su fe mediante diversos actos 
de penitencia y reflexión. La 
Cuaresma tiene cinco (5) domingos 
más el Domingo de Ramos (seis en 
total), en cuyas lecturas los temas 
de la conversión, el pecado, la peni-
tencia y el perdón, son dominantes. 
No es un tiempo triste, sino más 
bien meditativo y recogido. Es, por 
excelencia, el tiempo de conversión 
y penitencia del año litúrgico. Por 
eso, en la misa católica no se canta 
el “Gloria” al final del acto peniten-
cial (excepto el jueves santo, en la misa 
de la cena del Señor), ni el “Aleluya” 
antes del evangelio. El color litúr-
gico asociado a este período es el morado, asociado al duelo, 
la penitencia y el sacrificio a excepción del cuarto domingo 
que se usa el color rosa y el Domingo de Ramos en el que 
se usa el color rojo referido a la Pasión del Señor.

Desarrollo histórico
Existen evidencias de la existencia de prácticas cuaresma-
les, en particular del ayuno como preparación de la Pascua, 
desde fines del siglo II y principios del siglo III. Desde el 
año 322 existen noticias de la cuaresma en Oriente, mien-
tras que en Roma se celebró con seguridad al menos desde 
385. En los primeros tiempos de la Iglesia, la duración de la 
cuaresma variaba. Finalmente en el siglo IV se fijó su dura-
ción en 40 días, con inicio seis semanas antes del domingo 
de Pascua. Por tanto, un domingo llamado precisamente 
“domingo de cuadragésima”.

En los siglos VI-VII cobró gran importancia el 
ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un 
inconveniente: desde los orígenes nunca se ayunó en 
domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del 

Señor. Para respetar el domingo y, a la vez, tener cuarenta 
días efectivos de ayuno durante la cuaresma, en el siglo 
VII, se agregaron cuatro días más a la cuaresma, antes 
del primer domingo, estableciendo los cuarenta días de 
ayuno, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Son 
exactamente cuarenta los días que van del Miércoles de 
Ceniza al Sábado Santo, sin contar los domingos.

Calendario
La Pascua tiene mucha relación con el calendario agrícola 
y el tiempo de renovación de la tierra. Para calcular su 
celebración se toman en cuenta el sol y la luna (sol de prima-
vera y luna llena). En ese sentido, se debe buscar el primer 
domingo posterior a la primera luna llena de primavera 

septentrional (Hemisferio Norte). 
Una vez encontrada la Pascua, se 
cuentan cuarenta días antes para 
fijar el primer día de la cuaresma, es 
decir, el correspondiente al llamado 
“miércoles de ceniza” (los domingos, 
según se explica arriba, no se tienen 
en cuenta para hacer este cálculo).

Según el pasaje del Libro de 
Isaías 58:6-9 utilizado en celebra-
ciones litúrgicas cuaresmales, el 
ayuno agradable a Dios consiste en 
compartir el pan con el hambriento, 
dejar entrar en la casa a los pobres 
sin techo, vestir al que se ve desnudo 
y no volver la espalda a los demás.

La práctica de la Cuaresma 
data del siglo IV, cuando se da 
la tendencia para constituirla en 
tiempo de penitencia y de reno-
vación para toda la Iglesia, con la 
práctica del ayuno y de la abstinen-
cia de ingesta de carne. Conservada 

con bastante vigor –al menos en un principio– en las igle-
sias de Oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma se 
aligeró en Occidente, aunque debe observarse un espíritu 
penitencial, de conversión y de oración.

En el presente, más que el simple ayuno de comida, 
se incentivan prácticas que afectan áreas más personales de 
la vida: “se trata de ayunar de la comodidad, de una vida 
fácil, de la mínima resistencia, de la mentalidad gregaria, 
del placer por el placer. Y sobre todo, se trata de ayunar 
del poder, la autocomplacencia y la gloria [...] ayunar de 
egoísmo, insensibilidad e inhumanidad. Es ayunar de com-
petitividad y beneficios a costa de otros; de las formas de 
proceder del mundo y de los reinos construidos con la acu-
mulación de bienes a costa de las enormes necesidades de 
todos los que habitan en la tierra”, como forma de interpre-
tar un pasaje bíblico utilizado en la liturgia de Cuaresma:

Rvdo. P. Fray Francisco M. González Ferrera
Franciscano

Convento Madre de Dios de Lucena

Cuaresma en la Vera + Cruz

Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, 
y para dar de puñetazos a malvados. No 
ayunen como hoy para hacer oír en las 
alturas su voz. ¿No será más bien este 
otro el ayuno que yo quiero? Desatar los 
lazos de maldad, deshacer las amarras del 
yugo, dar la libertad a los oprimidos, y 
romper toda clase de yugo. Partir tu pan 
con el hambriento, hospedar a los pobres 
sin techo, vestir al que veas desnudo y no 
apartarte de tu semejante. Entonces bro-
tará tu luz como la aurora, y tu herida 
se curará rápidamente. Te precederá tu 
justicia, la gloria del Señor te seguirá. 
Entonces clamarás, y el Señor te respon-
derá. Pedirás socorro, y dirá: “Aquí estoy”.

Libro de Isaías 58:4.6-9

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_lit%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles_de_Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles_de_Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Morado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles_de_Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles_de_Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstinencia#La_abstinencia_en_la_religi.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstinencia#La_abstinencia_en_la_religi.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Penitencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Isa%C3%ADas
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C ontinuando con la 
difusión del patrimo-
nio histórico escrito, a 
través de actas y Libros 
de Cabildo que posee 

esta Hermandad de la Santa Vera 
Cruz, este año traemos un testimonio 
muy singular sobre unas procesiones 
que tuvieron lugar los días 8 y 21 de 
diciembre de 1856. Dada la claridad 
del texto, lo único que vamos a hacer 
es una transcripción literal del relato, 
actualizando el léxico y la grafía de 
manera que resulte más inteligible 
a los lectores y lectoras. El presente 
documento es lo suficientemente elo-
cuente como para no necesitar ningún 
tipo de comentario ni apostilla. Así 
pues, comencemos:

“” ……El día 8 de diciem-
bre de 1856, referido en su noche, 
día referido de María Santísima de 
la Concepción, y Feria1 2.ª de la 
Dominica 2.ª de Adviento; después 
de las 8 de su noche, se sacó en proce-
sión Ad Petendam Pluviam Penitentis2 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno (que 
es de la Hermandad de la Sangre 
de Cristo y de la Santa Vera Cruz), 
por la calle arriba de la Plaza, la del 
Galapagar y la Membrilla arriba a 
buscar Las Arenas, cantándose el 
Salmo 50. Y luego en dicho sitio 
de las Arenas, se dio principio a la 
letanía de los Salmos Penitenciales, 
hincados de rodillas todos los concu-
rrentes hasta cantado el Santa María 
Divina. 

Siguió por la vereda de San 
Sebastián hacia abajo, por el Vía 
Crucis, por la calle Alta y por la del 
Galapagar hasta la Iglesia Parroquial, 
donde se cantaron las Preces3, habién-
dose revestido de Preste4 para solo 
este acto, el Beneficiado D. Francisco 
Moreno ante el Santísimo en su Altar 
Mayor, con lo que se dio por fenecida 
dicha Procesión de rogativa por el 
Agua, habiéndose tocado las campa-
nas según está mandado. 

En el día siguiente se dijo Misa 
Solemne para dicha rogativa, por el 
dicho D. Francisco Moreno y con-
cluida se cantaron las Preces del Ritual 
Romano, dándose principio con la 

arreglo al día en que hubo el Jubileo 
de las 40 horas, todo en Acción de 
Gracias al Santísimo Sacramento 
del Altar, de que nos había reme-
diado con la lluvia tan abundante 
que había enviado y que con tanta 
ansiedad todos la pedían. Y en el 
día 21, de dicho mes y año, siendo 
Domingo 3.º y 4.º de Adviento, 
después de concluida la Función del 
Santísimo, se hizo la Procesión con 
Nuestro Padre Jesús a la Ermita de 
San Benito, viniendo la parroquia 
con ornamentos Alba6 y cantando 
el Tedeum, donde se concluyó con 
la oración dicha por el Preste: Deus 
qui corda…7 Habiendo traído dicha 

imagen de Nuestro Padre Jesús, el 
Palio Negro que esta Hermandad 
tiene y el Guión8 por razón de per-
tenecerle desde su origen mediano 
a que la referida Imagen es de esta 
referida Hermandad de la Sangre de 
Cristo y de la Santa Vera Cruz, pues 
se la tiene prestada a la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús para 
que la saque en la Procesión de la 
Calle de la Amargura que es en el 
Viernes Santo, cerca del mediodía y 
para los Pasos de la Pasión (que en 
este año de 1856, tampoco los hizo, 
ni predicó Sermón de Pasión como 
obligación suya es), pues solo se pre-
dicó el Sermón de Soledad. 

continuara por la madrugada, a fin de 
que todo el que quisiera pudiera oír 
misa antes de irse al campo. Por lo que 
se echaron las campanas y se cantó 
Misa Solemne por el presbítero D. 
José Zamudio Sánchez, con arreglo al 
rito de la Iglesia del día 10; y después 
se cantó el Tedeum con sus versículos 
y oraciones al Santísimo que se mani-
festó en su Sagrario Mayor, después de 
concluida la misa. Y a la misma hora 
se dijeron las otras 7 misas, siendo 
todas muy concurridas.

En el día 18 de dicho mes de 
diciembre, siendo la feria 5.ª después 
de la Dominica 3.ª de Adviento, 
hubo otra Misa Solemne con 

Antiphona Dominator Domine caelo-
rum et terrae...5 Más en la noche del 
día 9, que fue la primera Misa, como 
se lleva dicho, Dios se sirvió oír las 
peticiones y oraciones de todos los 
hombres, y a la media noche estando 
ya en el día 10, principió a llover 
abundantemente, que motivó a levan-
tarse todos y darle gracias a su Divina 
Majestad, –de que había levantado su 
mano airada contra nosotros como en 
tiempo de Elías Profeta–, y unos ala-
baban a Dios en público,  otros en sus 
casas, y otros cantaban el Santo Dios 
y las Coplas de la Aurora; de lo cual 
resultó que el Cabildo Eclesiástico 
dispuso que el novenario de misas se 

El gasto que se hizo de las 10 
Misas ya referidas a 24 S.9 (céntimos) 
cada una, y 24 libras y media de cera 
menuda a 11 S. (céntimos), fue cos-
teada por varios vecinos de esta villa, 
y los cirios de dichas Procesiones, y 
encenderle 6 a Nuestro Padre Jesús, 
los costeó las dos Hermandades referi-
das. Y para que así conste, se extiende 
la presente, en esta Iglesia Parroquial, 
el día 20 de enero de 1857, siendo día 
del Sr. San Sebastián Mártir, y la Feria 
2.ª después de la Dominica 2.ª Post 
Epifanía.

Sebastián Bermúdez 
Hormigo, marzo de 2021

Procesión “Ad Pentendam Pluviam”,
 8 de diciembre de 1856

NOTAS

1.-  Feria o feriado era el término que se utilizaba para referirse a un día festivo. Este vocablo sigue utilizándose a día de hoy en los 
países de habla portuguesa (son feriados los viernes, sábados y festivos).

2.- “De penitencia en demanda de lluvia”.
3.- Oraciones destinadas por la iglesia católica a pedir ayuda a Dios en casos de necesidad pública o personal.
4.- Sacerdote que oficia una ceremonia litúrgica.
5.-  Se refiere a un cántico muy conocido que se oficiaba en distintos Oficios religiosos y/o Misas. Concretamente éste puede encon-

trarse en el Cantus Index, que es un catálogo de cánticos y melodías para Oficios y Misas.
6.- Se refiere a que en la procesión los adornos y/o vestimentas eran de color blanco como las “albas” de los presbíteros.
7.- Se trata de una oración -Invocación al Espíritu Santo- que repetían los fieles durante los oficios religiosos.
8.- Estandarte o Cruz de Guía.
9.-  Aparece en el texto una “S” abreviatura. Entendemos que, considerando el nivel de vida de la época, se refiere a “séntimos”, dado 

que el salario medio no superaba unos pocos reales a la semana.
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E n el siguiente documento de fecha de 1986 el 
secretario de la época de nuestra Hermandad, 
D. Francisco Jiménez Marín, redacta con 
expresa pulcritud los pormenores de la adqui-
sición de la obra de arte de Ntra. Sra. la Virgen 

de los Dolores. 
En el documento se detalla con máxima rigurosidad 

los detalles de cómo se gestó el encargo, a través de quién, 

el autor de máxima profesionalidad y popularidad al que 
se le encargó la obra, las personas de la hermandad que 
estuvieron involucradas, el precio de adquisición, y otras 
anécdotas de mucho valor, por lo singular de la talla de 
que se trata.

En definitiva, el documento que no te puedes perder, 
si eres amante de la historia, Blanco de corazón, y enamo-
rado del arte en su máxima expresión.

El documento histórico definitivo de la 
adquisición de Ntra. Sra. de los Dolores
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CRUZ PARA PROCESIONAR DEL 
CRISTO DE LA VERA + CRUZ
Diseñada y realizada en el taller de 
carpintería de Juan Amador García 
Casas de La Rambla (Córdoba), con-
feccionada en madera de caobilla, con 
idénticas dimensiones y características 
que la actual. 

Así mismo ha sido adquirido un 
sistema para trono, mediante el cual la 
Cruz del Cristo podrá tener movilidad 
en cualquier salida procesional. 

HALO DE ESTRELLAS PARA 
VIRGEN DE LOS DOLORES
Adquirida en Sevilla en la Tienda de 
Artículos Religiosos “Gonzalo Reina” 
de Sevilla y destinada para cuando la 
Virgen de los Dolores es ataviada de 
hebrea para el tiempo de Cuaresma. 

PLATEADO DE DIADEMA  
VIRGEN DE LOS DOLORES
Ha sido plateada y restaurada en los 
Talleres de los Hermanos Delgado de 
Sevilla, al estar el dorado que tenía 
muy deteriorado.

5 MANTOS Y CORRESPONDIEN-
TES SAYAS PARA VIRGENES
Se ha ampliado el ajuar de la Virgen 
de los Dolores y de la Virgen del 
Rosario, dotando el ajuar de cinco 
mantos y sus correspondientes sayas, 
confeccionados en los talleres de 
Francisco Carrera Iglesias de Sevilla y 
por hermanas de la Hermandad, para 
ser utilizados en los tiempos litúrgicos 
que la Iglesia establece.

Para este ajuar se han adquirido 
diversos complementos, destacando 
tres cinturones y fajines adquiridos 
igualmente en la Tienda de “Gonzalo 
Reina”.

1 CORONA DE ESPINAS 
Confeccionada por el escultor Juan 
Manuel Martín García de Los Palacios 
(Sevilla) y para ser colocada en las 
manos de la Virgen de los Dolores en 
tiempo de Cuaresma, así como en los 
actos propios de la Hermandad.

1 CRUZ DE ORO Y ESMERAL-
DAS PARA LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
Confeccionada en joyería y para ser 
destinada al ajuar de la Virgen.

1 CRUZ DE ORO PARA LA 
VIRGEN DEL ROSARIO 
Confeccionada en joyería y para ser 
destinada al ajuar de la Virgen.

1 CORDÓN EN DORADO PARA 
ESTANDARTE PRINCIPAL
Confeccionada en seda y dorado para 
sustituir el anterior por su avanzado 
deterioro. 

Estrenos y nuevas adquisiciones  
para la Hermandad
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D e nuevo un año más, tengo la oportunidad 
de poder compartir con todos ustedes algu-
nos apuntes históricos de nuestra antiquísima 
hermandad. En esta ocasión mostrare un 
documento de suma importancia, en el cual 

aparece reflejado un famoso e ilustre personaje que dio 
mucho que hablar en toda la geografía española durante 
toda segunda mitad del siglo XVII.

El presente documento consiste en una sola hoja 
de tipo camisa. De color amarillento por su antigüedad y 
de una conservación excelente. Tratando el contenido del 
mismo sobre una revisión y aprobación de las cuentas de la 
hermandad entre los años de 1664 y 1668. Dicha revisión 
de cuentas fue realizada ni más ni menos que por el famoso 
obispo de Málaga Don Fray Alonso de Santo Tomás, una 
de las figuras más carismáticas de la segunda mitad del siglo 
XVII, como más adelante veremos.

Fray Alonso visita nuestra localidad concretamente 
el 15 de Mayo de 1675, como hemos visto anterior-
mente para revisar las cuentas de nuestra hermandad. 
Pero que era revisar las cuentas o lo que es lo mismo 
rendir cuentas;

Rendir cuentas era reunirse todos los años dife-
rentes personas como eran el párroco, notario y como 
no, los mayordomos encargados de nuestra hermandad, 
donde debían verificar todos los gastos de la cofradía 
y todos los ingresos de la misma bien fueran de carác-
ter material o económico. Estas asambleas o juntas de 
cofradía debían acudir los mayordomos con sus libros 
a efecto de dar cuenta. Con frecuencia, al final de las 
cuentas, se señalaba que los cofrades asistentes si no 
veían profanación alguna en dichas cuentas, se limitaban 
a firmar aquellos cofrades que sabían hacerlo. También 
en muchas ocasiones a cada rendición de cuentas, le 
seguía el nombramiento de nuevos mayordomos, acto 
que igualmente tenía lugar en la propia Iglesia con la 
asistencia de la mayor parte de la cofradía. La elección 
de nuevos mayordomos, generalmente, se producía por 
acuerdo unánime, manifestándose los presentes.

Por tal rendir cuentas era algo muy natural en todas 
las hermandades de la época. Lo curioso e interesante de 
este documento en sí, no es otra cosa que el personaje que 
en ella aparece y la historia del mismo. Antes de hablar 
sobre él, intentare dar una breve traducción del documento 
que tratamos.

Dice;
Visita la probación, en la villa de Setenil en quince 

días del mes de mayo de mil seiscientos setenta y cinco y ¿       
?, canónigo magistral de la santa iglesia de la ciudad de 
Málaga visitador general  de sus grados por el excelentísimo 
señor Fray Alonso de Santo Tomás mi señor del consejo de 
su majestad ¿        ?, haciendo visita y en nuestra villa visito 

Como vemos un documento bastante común en la 
época, pero que en este caso se hace muy especial por ver 
sido revisado por el ilustre obispo de Málaga, cuya historia 
es muy peculiar y dio muchísimo que hablar en la época 
como veremos a continuación.

La biografía de este obispo nos cuenta lo siguiente;
Alonso Enríquez de Guzmán y de Orozco nació en 

Vélez-Málaga el 9 de junio de 1631 y murió en Málaga 
el 30de julio de 1692, conocido como Fray Alonso de 
Santo Tomás, prelado y noble español del siglo XVII, que 
ostento los obispados de Osma, Plasencia y Málaga. Poseyó 
los títulos nobiliarios de conde de Castronuevo y Marques 
de Quintana.

Pero por lo que más se le conoce a este ilustre obispo, 
es porque a día de hoy, los historiadores atribuyen la pater-
nidad del biografiado ni más ni menos que al rey Felipe IV, 
fruto de sus conocidos amoríos con doña Constanza de 
Orozco, madre de Fray Alonso y primera dama de la Reina 
Isabel de Borbón. Su padre legal fue Don José Enríquez 
de Guzmán y de Porres que se vio obligado a casarse con 
Constanza a toda prisa, por lo que fue bien recompensado 
por el monarca.

Alonso quedo huérfano de padre a los tres años 
y fue criado por sus abuelos paternos en Madrid hasta 
la muerte de estos. Entonces paso a la tutela de su tío 
paterno, Antonio Enríquez de Guzmán y de Porres, 
obispo de Málaga y después virrey de Aragón, que cuido 
de su educación.

En 1646 falleció Baltasar Carlos, príncipe de Asturias. 
Desolado, el monarca hizo intentos por legitimar a Alonso 
y recibirlo en la Corte. Sorprendentemente, el joven se 
negó y muy al contrario, decidió tomar los hábitos de la 
Orden de Santo Domingo de Guzmán de Málaga, profeso 
el 29 de abril de 1648 y tomo el nombre de Fray Alonso 
de Santo Tomás.

El rey lo nombra obispo Málaga el 24 de diciembre 
de 1664.  Mando construir en 1669 El Retiro de Santo 
Tomás del monte en la zona de Churriana para su reposo y 
el de otros personajes notables.

En 1667 socorrió a la ciudad de Oran, víctima de la 
peste, que llego a la propia Málaga en 1679. Fray Alonso 
realizo una gran labor asistencial, también en el posterior 
terremoto que asoló la ciudad, el 9 de octubre de 1680. 
Destaco como teólogo, filósofo y orador. Fue protector de 
las artes, pues protegió a artistas como el escultor Pedro de 
Mena, que realizo diversos trabajos en la catedral, o Alonso 
cano, con quien mantuvo una relación personal.

Falleció el 30 de julio de 1692 y fue enterrado en el 
Convento de Santo Domingo. 

Fray Alonso siempre se negó a reconocer la deshonra 
que para el supuso ser un bastardo real. Siempre desmin-
tió el hecho de que su padre fuera el rey Felipe IV, aunque 
sin éxito.

Como podemos ver, es increíble la de historia que nos 
puede dar un simple documento empolvado y olvidado 
en un rincón de algún lugar. Conociendo ya a la persona 
podemos imaginar el revuelo que se formaría en nuestro 

pueblo por aquellos días, sin duda Fray Alonso tuvo una 
vida marcada por las habladurías, lo que lo hizo aún más 
famoso en la historia. 

 Un pequeño documento, pero a la vez de suma 
importancia para nuestro patrimonio, ya que su 
importancia en si reside en nuestro biografiado Alonso 
de Santo Tomás, cuya visita realizo en nuestro pueblo 
en 1675 para revisar las cuentas de nuestra hermandad. 
Visita que ya forma parte de la historia de la Santa Vera 
+ Cruz. 

En definitiva, un trocito de papel con muchísima 
historia, que para mí, como hermano y coleccionista 
de todo tipo de objetos relacionados con nuestro 
pueblo no tiene precio, recuperado y puesto a buen 
recaudo, para disfrute de todos, y que por supuesto 
siempre estará a disposición de quien muestre interés 
en su estudio para la investigación en beneficio a nues-
tra hermandad.

Con esto me despido un año más quedándome solo 
que decir:

QUE VIVAN LOS BLANCOS, QUE VIVA LA 
SANTA HERMANDAD DE LA VERACRUZ.

Rafael Domínguez Cedeño

este libro de cuentas de la cofradía de la Santa Vera Cruz 
sita en la iglesia de Santa 

¿Catalina mártir?, de esta villa y las tomadas a los 
mayordomos que han sido de ella desde el año pasado de seis-
cientos y sesenta y ocho hasta el pasado de seiscientos y sesenta y 
cuatro y las ¿firmas    ?, tomadas por el cura de esta villa como 
se manda por la santa ¿     ?, no habiendo hallado en pastos pro-
fanos ni otra cosa alguna de reformación por dicha razón digo 
las aprobara y aprobó y cuanto a lugar en derecho………..Y 
continua el escrito el cual es firmado sin ningún problema 
por los mayordomos del momento.

Visita de Don Fray Alonso de  
Santo Tomás a Setenil. An̆o de 1675

Retrato realizado de Fray Alonso por Juan Bautista Maíno en el 
que el parecido con el rey Felipe IV es extraordinario.

Documento de cuentas revisado por Fray Alonso de Santo 
Tomás. Año de 1675.
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A pesar de los tiempos tan complicados que 
estamos sufriendo como consecuencia de 
la pandemía que azota nuestra sociedad, la 
Hermandad no ha cesado en el empeño de 
continuar hacia delante con este ilusionante 

y necesario proyecto.
Pretendemos con este artículo esbozar el camino reco-

rrido en este último año y dar a conocer los “peldaños de la 
escalera” que juntos hemos superado para llegar a la con-
clusión de nuestra carrera hacia la finalización y puesta en 
funcionamiento de la Casa de Hermandad de los Blancos.

El viernes 10/07/2020, fue presentado oficialmente 
a toda la Hermandad el proyecto de Casa Hermandad. El 
acto se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento de 
Setenil y corrió a cargo del Arquitecto Técnico Redactor D. 
José Antonio García Molina, quién plasmó en su exposi-
ción los detalles técnicos y constructivos de la rehabilitación 
y remodelación del edificio de Plaza de la Villa, 21, además 
de exponer las principales directrices que guiaron la filo-
sofía arquitectónica del futuro edificio, su fachada, sala de 
tronos, museo, dependencias, etc.

Al poco tiempo tuvimos la desgraciada noticia del 
repentino fallecimiento de nuestro Arquitecto José Antonio 
García, queriendo resaltar las magníficas cualidades huma-
nas y profesionales que le caracterizaban, lamentando 
enormemente que con las ilusiones que él tenía puestas en 
este proyecto, no pueda ver concluido el mismo.

Nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento pos-
tumo a José Antonio por la gran labor desarrollada en pro de 
nuestra Casa Hermandad. Fue nuestra intención que ante la 
irreparable perdida, sus hios José Antonio y Javier (ambos titu-
lados en Ingeniería) pudieran retomar el testigo de su padre y 
poder continuar junto a nuestro Arquitecto Técnico Enrique 
Troya, con la consecución y finalización del proyecto, en el que 
tantas ilusiones tenía José Antonio puestas. Indicar que desde 
un primer momento sus hijos de forma unánime y agradecida 
accedieron a nuestra petición, hecho que les honra.

A la vista de esta circunstancia la Hermandad optó 
por nombrar un equipo técnico que fuera el encargado 
de hacer realizdad el proyecto, estando compuesto por las 
siguientes personas:
- Sebastián Luque Gutiérrez, Hermano Mayor
- Rodrigo Fernández Cubiles, Teniente Hermano Mayor
- Jesús María Robles González, Mayordomo 
- Bartolomé Javier Villalón Cubiles, Vocal
- Enrique Troya Morales, Arquitecto Técncio
- José Antonio García Martín, Ingeniero Técnico Industrial
- Francisco Javier García Martín, Ingeniero Telecomunicaciones

Desde este equipo técnico se han llevado a cabo las 
siguientes adjudicaciones contenidas en el proyecto de Casa 
Hermandad.

PORTADA Y CORNISA DE FACHADA PRINCIPAL
La primera cuestión que se planteó fue el encargo de la por-
tada de piedra y cornisa de la fachada principal. Para ello se 
contacto con el único cantero existente en nuestra zona y que 
aún en nuestros dias utiliza las mismas técnicas ancestrales en 
el tallado de la piedra, aprendizaje que recibió de las 2 genera-
ciones familiares que le han precedido. El cantero designado 
fue Francisco Valcarcel Pozo de Ronda, que será el encargado 
de la elaborar la portada de piedra de la puerta principal y la 
cornisa superior como remate final de la fachada, elaborado 
en piedra arenisca de nuestra zona. Igualmente este artesano 
será el encargado de tallar igualmente en piedra el escudo cor-
portativo de la Hermandad de grandes dimensiones y que será 
colocado en la parte superior de la fachada principal.  

RETABLO CERÁMICO FACHADA PRINCIPAL 
Otra de las contrataciones realizadas ha sido el retablo que 
será colocado en la fachada principal de la nueva Casa 
Hermandad. Se trata de un retablo cerámico pintado a 
mano en policromía con esplendida cenefa, con unas 
dimensiones de 2,20 x 1,30 m donde se contemplan  en su 
parte central al Santo Cristo de la Vera + Cruz y la Santisima 
Virgen de los Dolores a su pies, sobre una imagen de la 
Villa de Setenil de fondo, además de contar con la represen-
tación del resto de Titulares, los escudos de los Hermano 
Honorarios Regulares de Ceuta e Infanteria Marina y el 
escudo de nuestro Hermano Mayor Honorario el Cuerpo 
de Intendencia del Ejército de Tierra, que ha asumido de 
forma integra el pago de esta obra de arte que lucirá en 

Casa de Hermandad,  
el proyecto Blanco
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el tiempo y que reflejará a través de 
un pequeño manuscrito en la parte 
inferior del retablo de la importante 
vinculación y hermanamiento entre 
nuestros Intendentes del Ejército de 
Tierra y los Blancos de Setenil.

El  Taller que ha diseñado este 
retablo y que será el encargado de 
su  ejecución, ha sido el de la artista 
ceramista Jacoba Soriano Martin de 
Benacazón (Sevilla).

PRIMERA FASE OBRAS 
Con fecha 10/11/2020 se sacaron a 
licitación de la 1.ª fase de las obras, 
para lo cual se dió suficiente publici-
dad e invitó directamente a todas y a 
cada una de las empresas constructoras 
de Setenil a participar en la licitación. 
Se presentaron a recibir información 
cinco empresas de las cuales cuatro 
presentaron propuesta económica. 
Tras el estudio por parte de los téc-
nicos del equipo de las propuestas 
presentadas, se optó por asignar la 
primera fase de las obras a la empresa 
Cristóbal Javier Rivera Hormigo.

En esta 1.ª fase se incluye entre 
otras, el vaciado y demolición de la entre-
planta, apertura de hueco para puerta 
principal, redistribución de huecos en 
fachadas principal y trasera, así como 
adecuación y distribución de tabiques.

PUERTA PRINCIPAL
Igualmente la puerta principal para 
la nueva Casa de Hermandad se 
realizara según el diseño original 
realizado en su día por José Antonio 
García Molina y será una puerta de 
dos hojas abatibles de arco carpa-
nel, con postigos centrales realizada 
con perfiles metálicos de 12 x 12, 
con bisagras torneadas y rodamien-
tos axiales; y forrada en madera. 
La parte exterior presentara duelas 
horizontales revestidas con chapa 
de metal en latón plegada, canteada 
y decorada con clavos de metal; en 
su parte interior estará revestida de 
madera noble de contrachapado 
formando casetones y escudo corpo-
rativo de la Hermandad tallado. Los 
postigos llevarán herrajes de colgar 
de seguridad en metal y cerradura de 
seguridad embutida de tres puntos.

Esta obra será realizada en los 
talleres de Juan Amador García 
Casas de La Rambla (Córdoba).

El presupuesto del proyecto de la 
Casa Hermandad supone un esfuerzo 
económico muy importante para la 
Hermandad. Desde la Junta de Gobierno 
consideramos que se trata de un proyecto 
único e irrepetible que servirá para tener 
una sede social lo mas digna posible y 
que será un referente para las generacio-
nes actuales y venideras. Será un edificio 
que además de albergar nuestra sala de 
tronos, museo, sala de reuniones y otras 
dependencias, la previsión para mas 
adelante de ubicar una capilla con el 
columbario que pueda albergar las ceni-
zas de que aquellos miembros de nuestra 
Hermandad que así lo deseen.

Esta obra merece la ayuda e impli-
cación de todos nuestros Hermanos y 
Hermanas, para ello la Hermandad 
lanza una campaña para recabar cuotas 

Q ueridas hermanas y 
hermanos blancos 
de la Santa Vera + 
Cruz de Setenil de las 
Bodegas: 

Soy Francisco Méndez, volun-
tario de la Pastoral Penitenciaria. 
Agradezco de todo corazón a vues-
tro Hermano Mayor, D. Sebastián 
Luque, la oportunidad que brinda a 
la Pastoral Penitenciaria de nuestra 
Diócesis de Asidonia-Jerez, para tras-
ladaros en vuestra publicación nuestra 
gratitud sincera por la generosidad 
que siempre habéis mostrado, cola-

borando con esta parte del cuerpo de 
la Iglesia que intenta llevar esperanza 
a las cárceles de nuestra provincia de 
Cádiz. Agradecemos especialmente 
vuestras aportaciones para la cam-
paña de Reyes Magos 2021. Gracias 
a vosotros y a hermanos y hermanas 
de muchas parroquias la Esperanza 
y la Ilusión; la confianza en el ser 

humano…, volvió a entrar las pasadas 
navidades en los tres centros peniten-
ciarios a los que asistimos. Vosotros lo 
habéis hecho posible, pues toda ayuda 
es buena; toda ayuda (nunca es poca) 
es transformadora. Y gracias también 
por vuestras oraciones. Son funda-
mentales para que el Señor permita 
que se sigan sumando voluntarios que 
quieran formarse y trabajar en esta 
Pastoral, sin duda enriquecedora a 
nivel espiritual y humano. Somos ya 
medio centenar de hombres y mujeres 
que dedicamos una parte de nuestro 
tiempo a la tarea de formarnos para 

ayudar tanto dentro como (y esto es 
de gran importancia) fuera de prisión. 

¿Y qué hacemos como cristianos 
en la Pastoral Penitenciaria? Muchas 
cosas. Llevar a prisión el mensaje de 
que “Dios te ama más que nadie”. 
A partir de ahí…, desde vestir a 
quien no tiene abrigo, pasando por 
el asesoramiento legal, la escucha, 

la información a las familias de los 
internos…, hasta mantener en fun-
cionamiento un pequeño estudio 
de radio con el que fomentamos la 
educación en el respeto de las ideas, 
formando con la palabra y entrete-
niendo o dando esperanza a quien lo 
está pasando mal. Un proyecto que 
recibió el Primer Premio Nacional 
de Programas de Radio en Centros 
Penitenciarios, en el año 2015. Desde 
aquí os animo a que si alguien desea, 
por su compromiso cristiano, acer-
carse a la Pastoral Penitenciaria lo haga 
a través de Guillermo González (647 
84 98 18).  

Que sean muchos los que sien-
tan la dicha de escuchar algún día estas 
palabras que recoge Mateo: “Venid 
vosotros, benditos de mi Padre, por-
que estuve en la cárcel y vinisteis a 
verme” (Mt25, 34.36). 

Con nuestros mejores deseos de 
Salud, Paz y Bien para todos vosotros, 
hermanos. 

Francisco Mendez Bravo
Periodista Canal Sur Radio 
y Voluntario de La Pastoral 

Penitenciaria

mensuales, para que todo el que pueda 
participar lo haga con la cantidad que 
según sus posibilidades pueda aportar, 
a través de domiciliaciones bancarias 
en la cuenta de cada persona designe y 
que ello no supondrá gasto o comisión 
bancaria alguna. Nos consta que con 
con la modesta ayuda e implicación de 
todos seremos capaces de sufragar este 
importante proyecto.

La campaña para recabar cuotas 
de hermanos, la hemos denominado

“CASA DE HERMANDAD, 
EL PROYECTO BLANCO”

Esperamos contar con tu colaboración.

El Equipo Técnico  
de la Casa Hermandad

Nuestra Gratitud Sincera. 
Pastoral Penitenciaria

“En este lugar maldito, donde reina la tristeza,  
no se condena el delito se castiga la pobreza”
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P or todos es conocida la importante labor 
social que las Hermandades y Cofradías 
desarrollan de forma permanente en nues-
tra Sociedad, pudiendo afirmar que las 
Hermandades nacieron con voluntad de 

ayudar y con una función de asistencia hacía los más 
débiles y necesitados. No debemos olvidar que Cristo 
estableció su Iglesia santa como una comunidad de fe, 
de esperanza, y de CARIDAD.

En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando 
vivir, nuestra labor como Hermandad está siendo impres-
cindible y necesaria, siendo una labor constante en el día 
a día y solidaria hacia todas aquellas personas y familias 
que pasan por difíciles momentos, ya sea por problemas de 
salud, de soledad, de inserción social, de carácter laboral o 
de cualquier otro aspecto que redunde de forma negativa 
en el ansiado y necesario bienestar.

En concreto desde la Hermandad de la Santa Vera + 
Cruz y a través de su área de Caridad, esta labor se ha conso-
lidado y reforzado en esta situación de pandemia de forma 
más intensa y constante si cabe, sin escatimar ningún tipo de 
esfuerzo para ayuda a los que más nos necesitan.

La laboral desarrollada en este último año, se ha cen-
trado en las siguientes acciones puestas en marcha desde 
el seno de la Junta de Gobierno de la Hermandad de “Los 
Blancos”.
1) La Hermandad aporto la cantidad de 3.500€, 

destinada al fondo de contingencia creado por ini-
ciativa del Ayuntamiento de Setenil, junto a otras 
Hermandades y Asociaciones, cuya función princi-
pal ha sido la creación del Banco de Alimentos para 
Setenil.

2) Compra de material y confección de prendas des-
echables (batas, mascarillas…) para ser utilizadas en 
nuestra Residencia de la 3ª Edad, servicio de ayuda 
a domicilio e inclusive para hospitales y residencias 
de otras localidades cercanas, en la que participaron 
desde sus propios hogares, de forma muy activa y soli-
daria numerosas personas de Setenil. 

de abrigo y otro tipo de artícu-
los para hacer más llevadera su 
situación.

7) Ayuda estrecha y permanente 
con Caritas Diocesana de Setenil, 
dentro de su importante línea 
de actuación y ayuda a los más 
desfavorecidos. Con motivo de 
la Campaña de Navidad, desde 
nuestra Hermandad se gestionó a 
través de la empresa Mantecados 
“El Patriarca” de Estepa, la 
donación de 100 kg de dulces 
navideños destinadas a todas las 
familias de Setenil y colectivos 
más desfavorecidos.

8) Una de las funciones que 
desde nuestra Hermandad 
hemos tenido la oportunidad 
de desarrollar, tan necesaria e 
importante en nuestra Sociedad 
y de las que nos sentimos muy 
orgullosos y reconfortados es la 
labor entre nuestros mayores, de 
cercanía, de servirles de apoyo 
y consuelo en los momentos 
que nos está tocando vivir. Una 
simple llamada para mante-
ner una conversación, oír sus 
inquietudes y poder ofrecerles 
nuestro apoyo y comprensión, 
puede servir de mucho a este 
colectivo. Recibimos con satis-
facción sus muestras de cariño 
y afecto, además de esos 

agradecimientos que llega 
incluso a emocionarles y 
que le sirven de acicate e 
ilusión para seguir hacia 
delante.

9) Con motivo de la festivi-
dad de los Reyes Magos, la 
Hermandad hizo llegar a 
cada uno de los residentes 
de la Residencia San Isidro 
Labrador, un pequeño 
regalo para darles ánimo y 
poder aliviarles su situación 
dentro de la pandemia. 

10) Una de las actividades que 
también pasa desaperci-
bida, es la recogida de libros 
en desuso en muchas casas 
y que son donados para 
poner a disposición de todo 
el que quiera coger y ofrecer 
a cambio un donativo a favor de 
los necesitados.
Hemos querido a través de 

este artículo, esbozar a grandes ras-
gos la importante labor social que la 
Hermandad de “Los Blancos” viene 
desarrollando en pro de los que necesi-
tan de nuestra ayuda. Hemos omitido 
incluir aquellas acciones e informa-
ciones que pudieran herir cualquier 
sensibilidad. 

Nos gustaría agradecer públi-
camente la colaboración que 
recibimos de todos los miembros 

de nuestra Hermandad, del pueblo 
de Setenil y sus establecimientos 
comerciales, así como de las institu-
ciones y empresas que colaboran en 
esta gran labor, de la que nos sen-
timos enormemente agradecidos de 
ser portadores y llevar la solidaridad, 
el bienestar y la calidad de vida a los 
que más nos necesitan. 

“La caridad es un deber cristiano y 
en este sentido debemos continuar 
con nuestra labor”.

 
Área de labor social de la Hermandad

3)  Colaboración estrecha y permanente con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y de forma destacada con 
la Asociación “Voluntarios Setenil” que han llevado a 
cabo igualmente una importante y necesaria labor en 
nuestro Pueblo.

4) Realización de una campaña de recogida de alimen-
tos y artículos de primera necesidad destinada a 
ayudar a las “Hermanitas de los Pobres de Ronda”, 
en la que con una importante implicación se volcó 
además de toda la Hermandad, el pueblo de Setenil 
y sus establecimientos. Indicar que a lo largo de 
todo el año se vienen enviado igualmente desde 
nuestra Hermandad ayudas económicas a esta 
Congregación, que como todos sabemos cuida de 
más de 70 ancianos en su Residencia de Ronda.

5) Ayudas a familias y colaboración con “Voluntarios 
Setenil”, así como con Hermandades y Asociaciones 
de Setenil. Se realizó de forma conjunta y aunando 
esfuerzos, una campaña de ayuda a nuestra niña 
“Gisela” para mejorar su salud y calidad de vida. 
En esta acción fue sorteado un cuadro donado por 
el Pintor “Páez de Pruna” y cuya donación fue pro-
puesta y gestionada desde nuestra Hermandad.

6) Se llevó a cabo en el mes de diciembre, una cam-
paña organizada desde la Pastoral de prisiones de la 
Diócesis de Asidonia-Jerez, destinada a la ayuda de 
personal recluso, con envío de material de prendas 

La labor social de la  
Hermandad de los Blancos
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A l igual que hay preguntas sin res-
puesta, esta que nos hacemos hoy, 
la tiene y además muy sencilla, os 
explico:

Hay proyectos a los que nos 
sumamos de forma puntual, otros en los que 
participamos durante un tiempo determinado, 
y otros a los que nos unimos con toda nuestra 
fuerza y nuestra alma. Este el caso de todos voso-
tros con nuestra publicación anual Vera + Cruz, 
un anuario que encuentra entre sus principales 
valores a sus fieles colaboradores, a sus herma-
nos blancos desperdigados por toda la geografía 
nacional. Hermanos que aúnan todas las sensibi-
lidades posibles, pero que, a la hora de ponerse a 
trabajar para sacar hacia delante el trabajo, dejan 
de lado todos sus quehaceres y año tras año, sin 
faltar ni uno, con su esfuerzo, su ilusión y su 
tesón, crean un trabajo difícil de igualar por 
ninguna otra corporación o institución no pro-
fesional, como es nuestro caso.

En este especial XV Aniversario de nues-
tra publicación, desde el equipo de redacción 
Vera + Cruz queríamos trasladaros exactamente 
lo que sentimos hacia vosotros, que no es 
menos que una gran admiración, infinita gra-
titud, agradecimiento a raudales y sobre todo el 
sentimiento de que formáis y formareis parte de 
nuestra familia por y para siempre.

Esperamos poder seguir contando con 
vosotros durante muchísimo tiempo  más, al 
igual que deseamos que dentro de 5 años poda-
mos celebrar con todos vosotros y con nuestros 
queridos lectores, el XX Aniversario de esta mara-
villosa obra, esfuerzo e ilusión de todo Blanco.

Para finalizar, nos gustaría enviar un men-
saje de fuerza, fe y esperanza a todos aquellos 
que durante esta situación de pandemia lo están 
pasando mal por la 
perdida de un ser 
querido, una frágil 
salud, decaden-
cia en el empleo, 
o cualquier otra 
situación. Para 
todos vosotros y 
para toda aque-
lla persona de fe 
recordad lo que 
dijo nuestro fundador San Francisco de Asís, 
como máxima para acordarnos de ella tanto en 
tiempos difíciles como estos, como en los de 
abundancia que estén por venir. 

El equipo de Redacción

El equipo de redacción 
durante estos 15 an̆os 

?

Por qué VERA + CRUZ sigue siendo  
un proyecto lleno de vida?

“Luchemos por alcanzar la serenidad 
de aceptar las cosas inevitables, 
el valor de cambiar las cosas que 

podamos y la sabiduría para poder 
distinguir unas de otras”
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E n  e l  C u e r p o  d e 
Intendencia del Ejército 
de Tierra, del que nos 
gusta decir que tene-
mos más de cien años 

de antigüedad y quinientos de expe-
riencia, estamos muy orgullosos de 
mantener una serie de Tradiciones, 
que intentamos transmitir a las nue-
vas generaciones de Intendentes.

Una de ellas consiste en que el 
Cuerpo de Intendencia, es Hermano 
Mayor Honorario desde el año 1984, 
de la Hermandad de la Santa Vera + 
Cruz de Setenil de las Bodegas.

Hace ya algunos meses, reci-
bimos la Revista de la Hermandad 
correspondiente al año 2020, con 
diversos artículos de la Semana Santa 
del año 2019, en cuyo Viernes Santo 
y debido a la lluvia, no pudimos pro-
cesionar acompañando a nuestros 
Titulares por las calles de Setenil, tal y 
como hubiéramos deseado.

Entre estos artículos, estaba el 
siguiente:

Fue una alegría para nosotros 
ver el proyecto de construcción y 
acondicionamiento de esta nueva 
casa de la Hermandad, ya que va a 
suponer una extraordinaria mejora 
para la custodia de las imágenes, 
el ceremonial, la conservación del 

+ Cruz y de la Santísima Virgen 
de los Dolores a sus pies, con una 
reproducción de la fortaleza de la 
villa de Setenil, y estaba previsto que 
incluyera los emblemas del Cuerpo 
de Intendencia, de la Hermandad, 
así como los de nuestros Cuerpos 
Hermanos, Regulares, Infantería de 
Marina y el pueblo de Setenil. 

Obviamente, la  construcción 
de esta nueva Casa, conllevará un 
gasto económico importante y en el 
ánimo del Cuerpo de Intendencia, 
siempre ha estado el de intentar cola-
borar en lo posible, en la labor social 
de la Hermandad, así como en incre-
mentar su patrimonio con objetos 
que conteniendo nuestros emble-
mas o símbolos, sean un recuerdo de 
nuestro hermanamiento y amistad.

En este caso, nuestro emblema 
luciría en una obra de arte y un refe-
rente para toda la Hermandad y el 
pueblo de Setenil, por lo que en esa 
misma conversación, me compro-
metí a solicitar de la generosidad 
de los Intendentes, mediante unas 
colectas, el importe necesario para 
sufragar el coste de este mosaico.

Y en eso andamos ahora mismo, 
ya con el mosaico encargado, inten-
tando  aumentar los donativos que 
se vienen recibiendo desde que lo 
solicité, que seguro que lo conse-
guiremos, de forma que cuando 
concluya la construcción de la casa y 
se coloque el mosaico, los miembros 
de la Hermandad y los Intendentes, 
podamos disfrutar y presumir, ante el 
resto de habitantes de Setenil y de los 
turistas del mundo, de una hermosa 
obra de arte y ya que los signos exter-
nos son importantes, de la presencia 
de nuestros emblemas unidos, para 
siempre.

Esperando y rezando para que 
la situación sanitaria de España y 
del mundo mejore cuanto antes, 
nuestros mejores deseos para los 
miembros de la Hermandad y para 
todos los setenileños.

José de Barutell Rubio
General de División del 
Cuerpo de Intendencia

patrimonio, etc. y que además era y es 
un objetivo muy anhelado por todos 
los miembros de la Hermandad.

Vamos a decir, que aunque las 
oportunidades en que podemos vernos 
los componentes de la Hermandad 
y los Intendentes a lo largo del año, 
no son muchas, nuestra presencia en 
Setenil cada Viernes Santo y la asis-
tencia cada 15 de octubre de una 
representación de la Hermandad a la 
celebración de nuestra Patrona Santa 
Teresa, han hecho crecer vínculos de 
amistad, camaradería, hermandad y 
devoción compartida.

Dentro de estos vínculos, 
como en las familias, solemos hablar 
por teléfono con el Hermano Mayor 
de vez en cuando, para saber unos 
de otros y en este caso le llamé, para 
felicitarle por la construcción de esta 
nueva casa de Hermandad y en la 
conversación, le pregunté si en la 
fachada se pensaba colocar algún 
tipo de ornamentación.

Efectivamente me confirmó 
que en la fachada de esta Casa de 
la Hermandad, tenían prevista la 
colocación de un retablo cerámico 
de grandes dimensiones 2,20 de 
altura x 1,30 de ancho, totalmente 
artesanal y pintado a mano, con las 
imágenes del Santo Cristo de la Vera 

General Director del  
Cuerpo de Intendencia
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L a amable invitación de nuestro Hermano Mayor, 
D. Sebastián Luque Gutierrez, me ofrece la oca-
sión de escribir en la revista de la Hermandad, 
como un “blanco” más, para transmitir las 
vivencias de los infantes de marina del Tercio del 

Sur en la Operación Balmis. En el marco de esta operación 
hemos tenido la oportunidad de volver a recorrer vuestras 
calles, pero esta vez no lo hemos hecho procesionando  en 
su entrañable Semana Santa, sino cumpliendo con el deber 
en una operación que merece la pena explicar y conocer, en 
la que una vez más hemos cumplido nuestra vocación de 
servicio a España.

Empezaré por su bautismo. La operación de las 
Fuerzas Armadas en la crisis sanitaria provocada por el 
virus COVID-19 lleva el nombre de D. Francisco Javier 
Balmis, médico militar español que llevó la vacuna de 
la viruela a los territorios españoles en América y Asia 
entre los años 1803 y 1806, con la loable intención de 
acabar con la mortalidad infantil que provocaba esta 
enfermedad. 

La Operación comenzó el 15 de marzo de 2020 y 
se prolongó durante los 98 días del estado de alarma.  
En ella tomaron parte unos 2.500 efectivos de los tres 
Ejércitos, Unidad Militar de Emergencias y Guardia 
Real en 172 localidades de toda España. Como es pre-
ceptivo, su mando correspondió al Jefe Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD) y su conducción al  Mando de 
Operaciones (MOPS). 

contribuir a transmitir una sensación de calma desde 
la seguridad de que se estaba haciendo todo lo posible 
para atenderles.

El Tercio del Sur participó en la operación con 
sus unidades de la Policía Naval, especializadas en el 
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que participaron en las labores de presencia 
aportando su experiencia en el trato 
con la población civil. Por su parte, 
el Tercio de Armada, como 
corresponde con su mayor 
entidad y capacidad, aportó 
la mayor parte de la TG-02, 
unidades con labores de 
presencia, realización de 
desinfecciones básicas 
y actividades de apoyo 
log í s t i co ,  además  de 
equipos NBQ (Nuclear-
B i o l ó g i c o - Q u í m i c o ) 
para realización de desin-
fecciones integrales. Una 
unidad de ambulancias con 
9 unidades entre Servicio Vital 
Avanzado y Básico, y una unidad 
de transporte con 57 vehículos de 
distinto tipo para transporte y apoyo logís-
tico, completaron el dispositivo.

Para hacerse a la idea de la labor realizada conviene 
tener en cuenta las cifras: 490 actuaciones de desinfec-
ción en residencias, centros asistenciales e infraestructuras 
oficiales, y otras 140 de apoyo a centros sanitarios y enti-
dades sociales en 444 visitas a localidades gaditanas, 
recorriendo un total de 184.730 kilómetros. 

La actuación más relevante llevada a cabo en 
Setenil fue la desinfección de la residencia de ancianos. 

Además, el propio General Roldán tuvo ocasión de visi-
tar personalmente la localidad. En cuanto a la Policía 
Naval, acudió a Setenil en tres ocasiones, en directa 
coordinación con la policía local, llevando a cabo labo-
res de presencia y control de accesos a la población. 
Llamó la atención a nuestros soldados la soledad de 

las calles, estando acostumbrados a verlas 
normalmente llenas de vida. 

Sabemos que nuestra pre-
sencia entre vosotros no ha 

supuesto una garantía contra 
la pandemia y que habéis 
sufrido hondamente sus 
e fectos ,  pero estamos 
orgullosos de haber hecho 
sentir nuestra presencia 
en un pueblo tan que-
rido para los infantes de 
marina por la vinculación 
que nos une y el cariño 

que siempre recibimos de 
vosotros. Por nuestra parte, 

consideramos cumplido nues-
tro deber, algo a lo que siempre 

aspiramos como miembros de este 
viejo Cuerpo de la Armada, con casi 

cinco siglos al servicio de España.
Espero que pronto podamos reunirnos de 

nuevo en vuestras calles, y volver a sentirnos uno más 
de vosotros. Recibid un fuerte abrazo y nuestros mejores 
deseos de salud para todos los hermanos blancos y sus 
familias. 

Angel J. Umbría Baspino
Coronel de Infantería de Marina

Comandante del Tercio del Sur

Las unidades participantes en Balmis constituye-
ron uno más de los instrumentos del Estado utilizados 
para apoyar a la población en la lucha contra la pande-
mia. Las principales actuaciones fueron para garantizar 
el cumplimiento de las medidas del estado de alarma y 
para la desinfección de infraestructuras críticas, insta-
laciones sanitarias y dependencias esenciales. También 
se llevaron a cabo  labores de apoyo en la instalación de 
hospitales de campaña, así como transporte de mate-
riales a instalaciones sanitarias. 

De los cuatro mandos que se constituyeron en 
Andalucía, dentro de la provincia de Cádiz actuó la 
TG-02, del inglés Task Group (que podemos tradu-
cir como fuerza que se constituye para cumplir un 
cometido), integrada por unidades de infantería de 
marina del Tercio de Armada y del Tercio del Sur 
bajo el mando del General Comandante del Tercio de 
Armada, D. Rafael Roldán Tudela. Debo decir que el 
Tercio de Armada, con base en San Fernando, es una 
unidad estrechamente vinculada a Setenil al igual que 
el Tercio del Sur que me honro en mandar, por ser 
ambas hermanos honoríficos de la Santa Vera Cruz.

En definitiva, las unidades que recorrían los pue-
blos y ciudades de la provincia estaban formadas por 
infantes de marina de ambos Tercios con base en San 
Fernando, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en 
lo que fuera menester y en estrecha coordinación con 
las autoridades municipales, siempre con el espíritu de 

“Operación Balmis”
Infantes de Marina en Setenil
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A mis hermanos Blancos de 
Setenil,

Hace ya unos cuan-
tos meses que volví de mi 
experiencia africana y el 

aprendizaje y las vivencias allí expe-
rimentadas se han ido consolidando 
poco a poco.

Atrás quedaron esos días a la 
vera del Níger entregándome con 
pasión a mis labores. Fue mi pri-
mera misión y muchas situaciones 
fueron la primera vez para mí. A 
veces tuve miedo, otras veces dudé 
y otras veces cometí errores; sin 
embargo, en todas ellas actué de 
la mejor forma que supe. Además, 
he intentado aprender de ellos y en 
esta nueva misión en la que estoy 
enrolado me siento más seguro.

Día a día fuimos entrenando 
a los militares malienses poniendo 
a su disposición lo mejor de todos 
nosotros con la intención de ayu-
darles a ser más autónomos y más 
eficientes.

Poniendo todas las vivencias 
en una balanza, el saldo fue clara-
mente positivo y tremendamente 
edificante. Los sinsabores y des-
encantos los enterré en la parte 
profunda del Níger.

Siento que volví siendo mejor 
persona y mejor militar. Al menos, 

internacionales adquiridos por el 
Reino de España.

A pesar de lo que pudiera 
parecer, mi trabajo depende del de 
Somalia. En Somalia todos los días 
son lunes y para mí en Bruselas 
también. Yo es como si estuviese en 
Somalia, pero estando en Bruselas. 
El domingo es algo más tranquilo 
y relajado. Es cuando aprovecho 
para juntarme con algún compa-
ñero militar y cocinar algo juntos. 
También aprovecho la tranquilidad 
y paz del fin de semana para hablar 
con la familia de un modo más 
pausado y relajado. Finalmente, es 
el día idóneo para rezar e intercam-
biar oraciones con Nuestra Señora 
de los Dolores, que siempre está ahí 
guiándome y alumbrando el camino 
cuando se tiñe de tinieblas.

También tengo presente al 
Cristo de la Santa Vera + Cruz, que 
me ayuda a decidir bien cuando el 
camino se bifurca y no está clara la 
dirección más idónea. Me da sere-
nidad y paz. 

Tanto al Uno como a la Otra, 
yo solo les pido salud, que es el 
Patrimonio más importante que 
tenemos. Nada existe sin salud. 
Solo aquellos que la hemos perdido 
en alguna/s ocasión/es sabemos 
cuan relevante es la salud para lle-
var una vida normal.

Por otro lado, he de confesar 
que echo de menos el uniforme 
militar que no necesito por estas 
latitudes. Echo de menos la enseña 
que va pegada en el lado, la bandera 
nacional que representa a todos los 
españoles, no importa su condición 
ni estado y nuestro compromiso 
con ellos hasta las últimas conse-
cuencias. Sin embargo, encuentro 
consuelo al darme cuenta que es 
algo que siempre llevo anclado en 
lo más profundo de mi alma, de mi 
corazón y de mi espíritu.

También recuerdo con mucho 
cariño y mucho agradecimiento a 
los compañeros de mi Unidad en 
Territorio Nacional, a los que no 
puedo ayudar en su tarea diaria ya que 
a día de hoy no puedo dividirme en 
dos personas diferentes. A veces siento 
algo de frustración a este respecto.

Mención aparte merece la situa-
ción del maldito COVID. Por aquí 

Fina lment e ,  ap re c i ado s 
Hermanos Blancos de Setenil, no 
me querría despedir de vosotros 
todos sin antes agradeceros vuestro 
cariño infinito y vuestras constan-
tes muestras de apoyo y aliento 
hacía mí. Desde el primer día que 
pisé suelo setenileño me sentí muy 
bien acogido. Ese cálido cariño que 
reconforta el alma y te hace sentir 
especial.

Debéis saber que siempre os 
llevo muy dentro allá donde mi 
Patria me ordena servir.

Todos y cada uno de voso-
tros, contáis con mi más alta 
consideración.

Abrazos desde Bruselas.

¡VIVA ESPAÑA Y VIVA SU 
MAJESTAD EL REY!

Bruselas, 11-02-2021

Alejandro Hernández Encinas
Capitán de Intendencia del 

Ejército de Tierra
LXV Promoción

también ha resultado devastador. 
Además de las cuantiosas pérdidas 
personales todos los restaurantes 
y bares han permanecido cerrados 
durante bastante tiempo y en este 
sentido me he perdido una parte muy 
importante de Bruselas. Además, esto 
ha tenido un impacto negativo en la 
forma de comunicarnos, ya que difi-
culta bastante la buena coordinación.

Mención e spec ia l  juzgo 
menester que merecen los compa-
ñeros que están aquí sirviendo en 
otras Misiones como la mía, con 
muchos de los cuales siento haber 
entablado una estrecha relación. 
Aquí son mi familia y, gracias a 
Dios, la buena sintonía ha reinado  
desde un principio. Cumpliendo 
con las medidas restrictivas belgas, 
nos solemos juntar durante el fin de 
semana para cocinar alguna paella 
o tortilla de patatas disfrutando de 
una agradable sobremesa. Siempre 
reconforta el espíritu juntarte con 
algún español con quien disfru-
tar de una plática y a quien poder 
compartir los problemas.

EUTM SOMALIA. En esta ocasión, 
se trata de otra misión auspiciada 
por la UE y liderada por Italia. Un 
Contingente de 242 personas, de las 
cuales 18 somos españoles.

En esta ocasión, mis funciones 
se circunscriben a pagar y registrar 
en la contabilidad todos los gas-
tos en los que incurre la Misión; 
sin embargo, esta vez trabajo para 
todo el Contingente Multinacional 
y no solo para el Contingente espa-
ñol, como lo hice en mi periplo 
maliense.

Estoy encuadrado en la Célula 
J8 que es la encargada de las finan-
zas de la Misión; la conformamos 
tres militares, dos de los cuales son 
italianos.

Apreciados hermanos seteni-
leños, imáginaos cuan apasionante 
ha sido el reto de integrarme en un 
equipo cuyos integrantes no hablan 
español.  A pesar de que no ha sido 
fácil ni sencillo, me han acogido 
como un hermano de guerra más, 
como es natural.

La primera diferencia con 
relación a mi anterior Misión es 
que en esta ocasión, mi lugar de 
trabajo no ha sido el continente 
africano, sino el viejo continente. 
Trabajo en el Consejo de la UE, 
en el Mecanismo ATHENA, que 
es el Organismo de la UE creado 
para dar apoyo financiero a todas 
las Misiones impulsadas por la UE. 
En él se entremezclan personas de 
muy diversa procedencia: Italianos, 
rumanos, malteses, españoles, fran-
ceses,… en definitiva, un crisol de 
nacionalidades fusionadas en un 
solo equipo con un objetivo común.

Para evitar incurrir en los erro-
res narrados en el episodio de la 
torre de Babel, utilizamos como len-
guaje común el inglés y a pesar de 
las dificultades que emergen todos 
los días, conseguimos estar bastante 
coordinados. He podido comprobar 
de primera mano cuán importante 
resulta atesorar una buena for-
mación en idiomas para asumir 
con solvencia los compromisos 

mi mente se ensanchó y me con-
vertí en un ser más empático, más 
solidario y más flexible. Me sentí 
auto realizado, me sentí impor-
tante, me sentí válido, me sentí útil 
y, lo mejor de todo, me sentí sol-
dado español.

Durante los siete meses que 
duró la Misión, aprendí a trabajar 
en otro Ejército, el Ejército de las 
Misiones, en el que todos los días 
son lunes, en el que no tienes otra 
familia que el compañero y en el 
que la pobreza de ayuda a relati-
vizar todo. Otros procedimientos 
diferentes aunque el mismo nivel 
de exigencia.

El hecho de conocer nue-
vas personas siempre enriquece el 
alma, porque con voluntad siempre 
se aprende del prójimo aunque éste 
no sea virtuoso.

A este respecto, salir de la zona 
de confort puede resultar arriesgado, 
quizá incómodo o acaso inoportuno; 
sin embargo, pienso firmemente que 
es cuando el ser humano más signi-
ficativamente crece y más claramente 
se desarrolla. Yo pegué un buen esti-
rón, sin duda.

Y es fruto de esta intensa expe-
riencia y del buen sabor de boca que 
me quedó, que decidí enrolarme 
en esta nueva aventura africana, 

Capitán de Intendencia en 
el Consejo de la Unión Europea
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Cuaderno de bitácora
Lunes 25 de mayo de 2020
Las hélices de los tres enormes helicóp-
teros “Chinook” baten el aire caliente 
de las pistas del aeropuerto de Bagdad, 
los acompañan en formación de vuelo 
dos “Cougar”, de tamaño medio. 
Olor a queroseno y potente ruido de 
rotores. Estos transportes aéreos per-
tenecen al contingente español de las 
FAMET destacado en Irak, los “Black 
Bull”. Nos enorgullece verlos llegar 
con su escarapela aérea pintada con los 
colores de España. Sentimiento muy 
normal estando a más de cinco mil 
kilómetros de Ceuta en el Baghdad 
Diplomatic Support Center (BDSC), 
puerta de entrada y salida de todas 
las fuerzas de la coalición internacio-
nal que lidera EEUU como apoyo al 
gobierno iraquí en su lucha contra el 
Estado Islámico (DAESH).

Descienden y toman tierra 
sin detener sus motores. La orden 
de embarcar de forma simultánea 
es dada. Todo se realiza con órdenes 
por señas, imposible entenderse en 
el ruido de aquel escenario. Rápidos 
y ordenados subimos en hileras a 
cada uno de ellos. Es el momento 
que tanto esperábamos, atrás quedan 
meses de preparación previa con las 
dificultades añadidas impuestas por 

Policía de Fronteras. Digo tenía, pues varios acontecimien-
tos a principios del año provocaron el replanteamiento de 
este cometido de instrucción. El más determinante de ellos 
fue la situación de pandemia que vivíamos y que había 
paralizado desde el mes de abril toda actividad formativa.

Así, nuestra misión había pasado de ser una misión 
de adiestramiento contando inicialmente con 400 compo-
nentes, a convertirse en una de repliegue 
y de entrega de la base a las autoridades 
iraquíes en la que participábamos 155 
militares, en su mayoría generados por 
la Comandancia General de Ceuta. 
Todo ello con la presión de un plazo de 
ejecución de apenas dos meses. 

En uno de los giros del helicóp-
tero puede ya verse desde el aire la base 
“Gran Capitán” y las instalaciones 
del centro de adiestramiento iraquí. 
Descendemos gradualmente sobre un 
espacio acotado por unos taludes de tie-
rra que, a modo de merlones, protegen y 
delimitan un amplio helipuerto. Todos 
estamos expectantes y mientras finali-
zan los zarandeos del aterrizaje, vamos 
tomando nuestro equipo para salir.

Rodeada de muros modulares anti 
explosión de hormigón llamados T-Wall 
(muro en T), entre torres circulares 
de vigilancia del mismo material, la base está concebida 
como una fortaleza de combate. Mientras avanzamos 
hacia su entrada, sobre un arco de tubos de metal la frase 
VICTORY BEGINS HERE (la victoria comienza aquí) 
nos da la bienvenida. No es la única misiva de recepción, en 
el merlón del helipuerto que dejamos atrás unas letras gran-
des confeccionadas con largueros de cemento componen la 
frase “A España Servir Hasta Morir”, tan lejos de donde la 
leí aquella primera vez en 1982 cuando empezaba mi anda-
dura en la Academia General Básica de Suboficiales. Hoy 
de nuevo vuelve a perpetuarse ese compromiso que tantos 
cumplieron con honor; algunos en estas tierras de Irak. 

Cuaderno de bitácora
Domingo 25 de julio de 2020
Regresamos a casa. Llevamos la satisfacción del deber cum-
plido en la mirada y sonreímos orgullosos. Aguardamos 
en hileras la llegada de los helicópteros que nos llevarán 
hasta el BDSC en el aeropuerto de Bagdad. Atrás queda el 
recuerdo de dos meses de duro trabajo en condiciones difí-
ciles, a las altas temperaturas de más de cincuenta grados, 
se fue uniendo la pérdida de capacidades al ir replegando 
y enviando vehículos, armamento pesado, y contene-
dores con todo el material y equipamiento de la base. 
Prácticamente nos hemos quedado con lo puesto.

En un solemne acto al que han asistido numerosos 
invitados se realizó esta mañana la ceremonia de transfe-
rencia o entrega de la base “Gran Capitán” a las autoridades 
iraquíes. Orgullosos hemos arriado con todos los honores 
la bandera de España, recordando el trabajo de todos los 
contingentes que desde 2015 estuvieron contribuyendo 
con su trabajo a la paz y a la seguridad internacional, en 

especial a todos los compañeros que perdieron la vida en 
cumplimiento del deber en este país. 

Dejo escritas más de 60 páginas en este diario con la 
reseña de un tiempo breve pero intenso.

Ya habrá momento de poner en orden todo lo vivido. 
Me llevo la experiencia de vivir esta misión tan compleja 
que aporta a todos los que la componemos un bagaje 

extraordinario de aprendizaje militar, 
con incluso dos ataques de cohetes 
Katiusha.

El Cristo de la Vera + Cruz desde 
luego cumplió su misión con creces, nos 
protegió a todos como era su cometido. 
He de referir que durante el tiempo que 
el cuadro estuvo en la capilla tuvo siem-
pre la ofrenda anónima de un ramillete 
dentro de una vaina de 12,70, como 
puede verse en la foto.

Desde el helicóptero vemos ale-
jarse la base, nos hemos ganado por 
derecho el apodo de los últimos de 
Besmayah.

Posdata 4 de marzo de 2021
En la actualidad, la imagen del Cristo 
de la Vera + Cruz que nos acompañó 
en Irak, se encuentra en la Capilla del 
Acuartelamiento “González-Tablas” 

donde se le sigue guardando culto como custodio y pro-
tector de soldados y así lo recuerda un cartel bajo el cuadro.

siglo VIII, se expande a uno y otro 
lado del rio Tigris sin que alcancemos 
a ver su verdadera dimensión. Un 
infinito desordenado de barrios con 
viviendas bajas apiñadas, puentes y 
amplias avenidas con la vida propia de 
las grandes urbes. Hormigas humanas 
en su quehacer frenético cotidiano. 
Otros sectores de la ciudad aparecen 
con edificios altos o palacios emble-
máticos que muestran aún las huellas 
de tantos años de guerra. 

Poco a poco, el espectáculo 
urbano da paso al ocre dominante del 
terreno desértico salpicado de peque-
ñas aldeas. Desperdigadas alrededor 
de algún riachuelo donde surgen 
huertas y palmerales. Nos dirigimos 
hacia el sureste, a treinta kilóme-
tros de nuestro punto de partida, al 
Besmayah Range Complex (BRC), el 
mayor centro de adiestramiento del 
Ejército iraquí, donde se sitúa la base 
española “Gran Capitán” que desde 
2015 tenía como misión adiestrar a la 
Brigadas del Ejército de Iraq, a las de 
la Policía Federal y a las Brigadas de la 

el COVID-19, donde la máscara qui-
rúrgica se ha hecho ya parte de nuestra 
uniformidad, junto con el casco y el 
chaleco antibalas.

Treinta hombres y mujeres nos 
acomodamos deprisa en el interior 
de su panza, sentados en los laterales 
con nuestro equipo en el centro. Entre 
las manos del soldado de Regulares 
Rodrigo, un cuadro con la imagen 
del Cristo de la Vera + Cruz que 
nos entregó la Hermandad de “Los 
Blancos” de Setenil de las Bodegas, ha 
venido en el viaje con nosotros desde 
Cádiz. A Él también le han dado una 
misión compleja, la de protegernos de 
todos los peligros.

En la rampa de popa y en los 
laterales próximos a la cabina de la 
nave, los artilleros de la tripulación 
se sitúan en las ametralladores medias 
M240 que, junto a las medidas contra 
misil, nos proporcionarán la protec-
ción necesaria durante todo el vuelo. 
Aumenta el ruido y la velocidad de los 
rotores. Tras varios zarandeos, el heli-
cóptero se eleva sobre el cielo de Irak. 
Todos somos conscientes que nos 
movemos en una zona de alto riesgo.

Bagdad puede contemplarse 
a través del espacio que deja la aper-
tura de la rampa de popa y la silueta 
del ametrallador.  Fundada en el 

El Cristo de la Vera + Cruz en Irak
Retazos de vivencias personales. Dos páginas del diario del  

SBMY José Aurelio Téllez Vázquez. Grupo de Regulares de Ceuta n.o 54

“Cristo de la Vera+Cruz
Tus Fieles Regulares de Ceuta
Bajo tu amparo nos acogemos.
No desperdicies nuestras súplicas
En las necesidades, más líbranos
Siempre de todos los peligros.
Que así sea.”

Invocación en el reverso de la 
imagen del Cristo de la Vera + 
Cruz entregado al contingente 
A/I XII de la Comandancia 
General de Ceuta, con ocasión 
de su participación en la 
operación “Inherent Resolve” de 
apoyo al gobierno de Irak en la 
lucha contra el DAESH.

Foto del último día que ondeó la bandera de España en la base 
“Gran Capitán” de Besmayah (Irak).

Imagen del Cristo de la Vera + Cruz.

El coronel Bueno, jefe del BPC A/I XII, con el teniente Gutiérrez, el suboficial mayor 
Téllez y los soldados Compaz y Félix, todos del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54, 
junto a la imagen del Cristo de la Vera + Cruz.
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L a Asociación de Antiguos 
miembros del Cuerpo y 
Tropas de Intendencia se 
crea en el año 2004 por 
el General del Cuerpo 

de Intendencia D. José Luis Costas 
Laguna. Se da la circunstancia de que 
fue el General Costas, siendo Coronel, 
quien intensificó la presencia del 
Cuerpo de Intendencia en los desfiles 
procesionales de la Hermandad de la 
Vera + Cruz en la hermosa localidad 
gaditana de Setenil de las Bodegas.

Bajo el Patronazgo de Santa 
Teresa de Jesús, nace esta Asociación, 
carente de ánimo de lucro y marcado 
carácter cultural y benéfico.

Su ideario es el amor a España, 
el respeto y solidaridad con la 
Constitución de 1978, la fidelidad a las 
Fuerzas Armadas y el mantenimiento y 
actualización de la historia del Cuerpo 
de Intendencia, desde su fundación.

Sus fines son: 

situación de actividad, reserva o 
retiro, que pertenezca o haya per-
tenecido al Cuerpo y Tropas de 
Intendencia, también el pertene-
ciente a otros Cuerpos o Armas 
que estén o hayan estado destina-
dos en sus Unidades, las esposas e 
hijos, viudas, huérfanos y huérfanas 
del personal citado anteriormente. 
Además existen las figuras de los 
socios simpatizantes, socios protecto-
res y socios de honor, distinción esta 
última, que tiene que ser aprobada 
por la Asamblea General.

La Asociación está inscrita 
en el Registro de Asociaciones del 
Ministerio de Justicia y se rige por sus 
Estatutos, aprobados por los socios 
en Asamblea General. Los Estatutos 
regulan la vida de la Asociación y 
contienen entre otros aspectos a los 

El organigrama de la Asociación 
se cierra con el Presidente de Honor, 
que es el General de División 
Inspector del Cuerpo de Intendencia 
del Ejército de Tierra.

Todos los socios que integran las 
Juntas Directiva y Delegadas, lo hacen 
de una forma altruista

La Asociación mantiene con-
venios y contactos con asociaciones 
afines, realiza una intensa presencia 
institucional, así como una gran 
actividad cultural y lúdica, mere-
ciendo una mención especial el 
Voluntariado.

Las actividades de Voluntariado 
están coordinadas por uno de los voca-
les de la Junta Directiva, se centran en 
la protección y ayuda a los necesita-
dos, realizándose principalmente en 
hospitales, residencias, centros geriá-
tricos o domicilios.

Los socios se distinguen por 
su uniformidad que consiste en cha-
queta azul, camisa blanca, corbata de 
la Asociación, pantalón gris, gorro de 
cuartelero rematado con emblema del 
Cuerpo de Intendencia. En el bolsillo 
izquierdo de la chaqueta lleva un óvolo 
con el distintivo de la Asociación.

La Asociación tiene concedido 
un guion que ostenta en las formacio-
nes institucionales.

Coronel Enrique Tovar Solsona
Teniente Roberto Enrique  

Martín Bolaños

Órganos de Dirección, auténtico 
motor de la Asociación y que son:

• La Asamblea General: Es el 
órgano soberano de la Asociación 
y controla la gestión de la Junta 
Directiva. La integran la totalidad 
de los socios. Ordinariamente se 
reúne una vez al año, aunque 
puede hacerlo también con carác-
ter extraordinario.

• Junta Directiva: Es el órgano de 
gobierno de la Asociación. Está 
formada por el Presidente, el 
Vicepresidente, el Administrador, 
el Asesor Jurídico, el Secretario y 
los Vocales.

• Las Juntas Directivas Delegadas: 
Se constituyen en provincias o ciu-
dades cuando por el número de 
socios, importancia de la plaza o cir-
cunstancias especiales, lo aconsejen. 

que favorezcan la solidaridad e 
integración. 

• Actualizar la historia del Cuerpo 
de Intendencia del Ejército de 
Tierra, conservar sus tradiciones, 
recuerdos, anécdotas, componen-
tes, actividades, etc. 

• Colaborar y mantener relación 
con asociaciones y entidades 
de característica similar en los 
Ejércitos o en la sociedad civil. 

• Solicitar y gestionar las subven-
ciones y apoyos económicos a los 
Organismos competentes.

La implantación de la asociación 
es de ámbito nacional, con sede en el 
antiguo Gobierno Militar de Madrid 
y cuenta con delegados en distintas 
provincias y ciudades del Territorio 
Nacional.

Pueden per tenecer  a  l a 
Asociación de pleno derecho, como 
socios de número, el personal en 

• Dar continuidad a los valores e 
ideales que adornan al Cuerpo 
y Tropas de Intendencia, así 
como al antiguo Cuerpo de 
Administración Militar. 

• Mantener y fortalecer los lazos 
de unión, solidaridad y compa-
ñerismo entre los miembros del 
Cuerpo de Intendencia, socios de 
número y protectores.

• Interesar e impulsar cuantos 
beneficios sean posibles, para el 
conjunto de socios y familiares 
que mejoren su situación moral, 
económica y social. 

• Proporcionar apoyo, ayuda y 
protección a los miembros nece-
sitados del Cuerpo. 

• Desarrollar labores de volunta-
riado en España y en el extranjero 
en casos de guerra, catástrofes o 
circunstancias graves. 

• Promover actividades culturales, 
sociales, turísticas y formativas 

La Asociación de Antiguos Miembros  
del Cuerpo y Tropas de Intendencia

El Comandante Bueno, Secretario de 
la Asociación, en la Hermandad de la 
Vera + Cruz.

Obsequio recibido durante su visita a la Hermandad en 2019. Formación de Veteranos el día de la Patrona en el PCAMI de Madrid.
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S Artículo publicado en Memorial  
de Intendencia n.o 16



REVISTA ANUARIO 2021 REVISTA ANUARIO 2021Hermandad de la Santa Vera + Cruz56 Hermandad de la Santa Vera + Cruz 57 

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

E
S

T
A

M
E

N
T

O
S

 M
IL

IT
A

R
E

S

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

E
S

T
A

M
E

N
T

O
S

 M
IL

IT
A

R
E

S

D. José Antonio García García 
Vocal de la Junta de Gobierno y Jefe de Protocolo 

de la Hermandad de la Santa Vera + Cruz
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ELENA MOLINILLO CABELLO

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Estudio el Ciclo Superior de Radioterapia y Dosimetría, 
en Sevilla. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación académica? 
Al igual que en todos los ámbitos, ha afectado de forma 
muy significativa en la docencia de los jóvenes. El 
comenzar de la pandemia fue desconcertante. Se anula-
ron las clases presenciales y la mayoría personal docente 
no sabía ni cuales eran los métodos ni utilizarlos, aunque 
con el paso de las semanas y dentro de la incertidum-
bre nos fuimos adaptando a la circunstancia tanto unos 
como otros. En este nuevo curso, hemos podido volver 
a clase. Sin embargo, seguimos viéndonos muy afec-
tados por esta. La presencialidad es en alternancia, lo 
que conlleva a no poder llevar a cabo todo el programa 
establecido. También, poder realizar las practicas en el 
hospital no es totalmente seguro ya que dependerá de la 

saturación de los centros en el momento de comenzarlas. 
Aunque esto haya tenido repercusiones para nosotros, 
hay que mirar el lado positivo y, es que, tanto niños 
como mayores, hemos sido capaces de adaptar nuestra 
normalidad a la situación. 

¿Has tenido ocasión de conocer cómo viven la cuaresma y 
Semana Santa en la ciudad donde estudias? ¿Qué simili-
tudes y diferencias encuentras con la nuestra? 
Sevilla siempre ha captado mi atención y ha sido la ciu-
dad en la quería realizar mis estudios. Cuando llegue, 
para mi fue muy ilusionan el pensar que podría vivirla 
en primera persona, como tantos años había soñado 
y aunque años atrás había venido algún día, este sería 
diferente. A principio de marzo empezaron los prime-
ros traslados y con estos los nervios florecieron, pero la 
pandemia no me permitió poder hacerlo. Este año tam-
poco será posible, pero la ilusión sigue siendo la misma y 
espero la Semana Santa de 2022 con ansia y fe de que si 
podremos disfrutarla. En mi opinión, la mayor similitud 
que hay entre nuestra Semana Santa y la de Sevilla, es 
que, tanto setenileños como sevillanos la vivimos con 
mucho fervor y la esperamos con afán durante todo 
el año. Aunque no en mi periodo estudiantil debido a 
la pandemia que atravesamos, si que en años atrás he 
podido disfrutar de algún día de la Semana Santa de 
Sevilla. 

¿Los principios que engloban a nuestra Hermandad te 
han ayudado a adaptarte a ese nuevo entorno estudiantil 
fuera de casa? 
Desde pequeños, nuestra Hermandad nos inculca la 
solidaridad, el trabajo en equipo… Este tipo de prin-
cipios siempre nos hace bien en cualquier entorno y 
favorece la adaptación a nuevas situaciones, posibilita el 
conocer a gente nueva y poder crear un buen ambiente. 
También, son fundamentales para la profesión que he 
elegido, facilitarán el contacto con el paciente y me per-
mitirá poder ayudar de forma altruista.

Indícanos aquella idea o sugerencia que nos quieras hacer 
llegar. 
A día de hoy no tengo ninguna sugerencia que quiera 
hacer llegar a la Hermandad, pero si que me gustaría 
dirigirme a los lectores. Les deseo ánimo y fuerza para 
poder seguir lidiando con las circunstancias que esta-
mos viviendo. Más pronto que tarde, podremos volver a 
abrazarnos, a disfrutar de todo lo que la pandemia nos 
ha quitado y volver a vivir la Semana Santa que tanto 
anhelamos.

MARÍA MEDINA BASTIDA

¿Actualmente qué estudias y dónde? 
Estudio Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto 
en Málaga. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu 
situación académica? 
Esta pandemia ha afectado nega-
tivamente, es muy difícil evaluar y 
aprender a distancia siendo una carrera 
tan práctica. Aunque hay que saber 
adaptarse a estas situaciones adversas 
que se nos ponen en el camino. 

¿Has tenido ocasión de conocer cómo 
viven la cuaresma y Semana Santa en 
la ciudad donde estudias? 
Un poco sí, Málaga es una ciudad muy 
devota de la Semana Santa, aunque no 
todo se vive tan intensamente como lo 
hacemos nosotros. Somos una familia 
unida que lucha contra todo ya que 
todos tenemos la misma meta. 

¿Los principios que engloban nuestra 
Hermandad te han ayudado a adap-
tarte a ese nuevo entorno estudiantil 
fuera de casa? 
Claro que sí, quién ha vivido desde 
pequeño estas vivencias sabrá de lo que 
hablo. En una hermandad nos ense-
ñan a ser familia sin ser de la misma 
sangre, a luchas por un mismo propó-
sito y a que por pequeños que seamos 
nuestra opinión siempre cuenta por-
que cada persona aporta el granito de 
arena necesario para mantener viva 
la Hermandad de los Blancos. Todo 
ello me ha hecho adaptarme de una 
mejor forma y sentir cerca a mi familia 
y amigos en todo momento a pesar de 
la distancia.

Indícanos aquella idea o sugerencia 
que nos quieras hacer llegar.
Como sugerencia nada, simplemente 
agradecer a todo el equipo directivo su 
gran labor y a todos los que forman 
esta maravillosa hermandad por seguir 

al pie del cañón luchando cada día. 
Gracias a todos sigue vivo el espíritu 
de hermandad.

ANTONIO CASTRO FLORES

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Actualmente estudio el Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural en la Universidad de Córdoba.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación aca-
démica?
Al principio, cuando se desató todo esto, estábamos tanto 
profesores como el alumnado un 
poco desubicados, pues no sabía-
mos lo que se nos venía encima. 
Cuando empezamos con clases 
online, he de decir que hasta que 
no te acostumbras, cuesta mucho 
concentrarse, pero como dijo 
Darwin ‘Adaptarse o morir’. Lo he 
intentado llevar lo mejor posible, 
estudiando a diario, preguntando 
dudas pero echando en falta las cla-
ses prácticas.

¿Has tenido ocasión de conocer 
cómo viven la cuaresma y Semana 
Santa en la ciudad donde estudias? 
¿Qué similitudes y diferencias 
encuentras con la nuestra?
Córdoba es una ciudad donde 
la Semana Santa también se vive 
intensamente. Aunque solo he 
tenido la oportunidad de ver algu-
nas salidas extraordinarias, ha sido 

suficiente para comprobarlo. Sin embargo, ninguna se ase-
meja, bajo mi punto de vista, a la Semana Santa de mi 
pueblo. El ambiente, la devoción y el olor a incienso por las 
calles que ponen los pelos de punta tanto a “blancos” como 
“negros” la hacen tan especial.

¿Los principios que engloban a nuestra Hermandad te 
han ayudado a adaptarte a ese nuevo entorno estudiantil 
fuera de casa?

El compañerismo, la solidaridad 
y el trabajo en equipo que hemos 
vivido desde niños cuando íba-
mos a la “Casa Hermandad” son 
muy importantes a la hora de 
relacionarte con el resto de estu-
diantes, a los que, por lo general, 
no conoces de nada. Creo que 
esas son las bases para entablar 
grandes amistades como las que 
he tenido el placer de hacer.

Indícanos aquella idea o suge-
rencia que nos quieras hacer 
llegar.
No es ninguna sugerencia como 
tal, pero me gustaría mandar 
ánimos a mi pueblo en estos 
tiempos tan difíciles. Poco a 
poco estamos viendo el final del 
túnel, y espero de corazón que 
todos salgamos siendo mejores 
personas.

E n la XV edición de VERA + CRUZ nos hemos querido acercar a jóvenes de nuestra Hermandad que por motivos 
académicos estudian fuera de nuestra localidad. Desde aquí, queremos desearles la mayor de las suertes tanto en 
el ámbito profesional como en el personal, deseos que hacemos extensivos al resto de jóvenes que no han podido 
participar en el presente artículo.

Blancos estudiantes por Espan̆a
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MARÍA DOLORES RUÍZ ANAYA

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Actualmente estudio el último curso de Educación Primaria 
en la Universidad de Granada.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación académica?
La pandemia ha afectado de muchas formas a mi situación 
académica, ya que se ha pasado de la docencia presencial a la 
virtual y es más complicado todo, tanto para los estudiantes 
como para los profesores. Además, realizar los trabajos grupa-
les resulta más difícil, porque acordar los días y horarios para 
realizarlos y que cada persona del grupo esté de acuerdo es 
más laborioso. La docencia online no se complementa con 
la presencial porque no puedes ver a las demás personas, ni 
se pueden llevar a cabo actividades más dinámicas, ni puedes 
hacer trabajos grupales de una manera más sencilla. 

Esta docencia es más fría, algunos docentes no entien-
den muy bien las nuevas tecnologías, no se trabaja de la 
misma forma porque te mandan 
muchos trabajos, no ves a tus compa-
ñeros porque al no ser obligatoria la 
cámara solo puedes mirar al profesor 
a través de la pantalla… pero también 
tiene sus cosas buenas. Conocemos más 
profundamente las nuevas tecnologías 
y algunas funciones que desconocía-
mos que pueden ser muy útiles en el 
futuro; así mismo te organizas mejor ya 
que al no poder salir por la pandemia 
he pasado más tiempo en casa a la vez 
que he conocido aplicaciones y medios 
que hacen que nuestros trabajos sean 
mucho más positivos.

Por otro lado, desde que la 
COVID-19 apareció en marzo, los 
estudios los he estado realizando aquí 
en Setenil, desde mi casa y no en 
Granada; y eso me ha ayudado a estar 
cerca de mi familia y aprovechar más aún el tiempo con 
ellos, aunque echaba de menos la vida en la ciudad de la 
Alhambra y a los amigos que he conocido en la universidad.

¿Has tenido ocasión de conocer cómo viven la cuaresma y 
Semana Santa en la ciudad donde estudias? ¿Qué simili-
tudes y diferencias encuentras con la nuestra?
Sí, he tenido ocasión de conocer cómo viven la cuaresma y 
la Semana Santa gracias a la información y explicaciones que 
me iban dando mis amigos. En Granada hay muchísimas 
hermandades y cada una recorre un lugar de la ciudad. Una 
de las procesiones más bonitas es la de la Aurora que sale el 
Jueves Santo. Va acompañada del Cristo del perdón. Es impre-
sionante tanto por su duración (cinco horas)  como por su 
recorrido ya que pasea por rincones muy bonitos de la ciudad 
como “Los grifos”, un lugar donde hay que tener mucho cui-
dado ya que los pasos rozan las paredes de algunas de las calles. 
Otra de las procesiones más brillantes es la del Cristo de los 
gitanos junto a María Santísima del Sacromonte, ya que reco-
rre el “Paseo de los tristes” y la “Cuesta del chapiz”; caminos 

que están a los pies de la Alhambra. Además, la Semana Santa 
granadina se vive muy intensamente porque hay mucha devo-
ción a las imágenes, la mayoría de las calles huelen a incienso y 
todos la esperan con mucha alegría e ilusión.

Algunas de las similitudes que encuentro con la 
semana santa de nuestro pueblo es que existe una proce-
sión del silencio, la madrugada del jueves al viernes santo, 
donde todos los nazarenos van en silencio, con respeto y 
solo se escucha el redoble de un tambor que acompaña 
a la imagen del Cristo del Silencio iluminado por velas y 
antorchas. En nuestro caso nuestro Cristo de la Vera + Cruz 
va totalmente en silencio y solo acompañado por el canto 
del Miserere. Otra semejanza son las calles que se encuen-
tran en el barrio del Albaicín y del Sacromonte; estrechas, 
retorcidas y empedradas, lo que me recuerda a algunas de 
nuestra localidad, como es la bajada del Ayuntamiento, la 
calle alta o el final de la cantarería que recorren todas nues-
tras procesiones. Además, compartimos la misma ilusión, 
ganas y alegría por la semana mayor. 

Algunas de las diferencias que 
encuentro son: los costaleros llevan 
los tronos por dentro, sin embargo, 
en Setenil los llevamos por fuera; la 
mayoría de bandas que acompañan a 

las imágenes en Granada son bandas de 
música y agrupaciones; en cambio aquí 
apostamos por bandas militares para 
nuestros cristos y bandas de música 
para las vírgenes. Por último, seña-
lar que en Granada cada hermandad 
procesiona un día, sin embargo, aquí 
en Setenil nuestra hermandad recorre 
nuestras calles durante tres días. 

¿Los principios que engloban a nues-
tra Hermandad te han ayudado a 
adaptarte a ese nuevo entorno estu-
diantil fuera de casa?
Esos principios me han ayudado 

mucho. El trabajo en grupo que se refleja en nuestra herman-
dad también se siente a la hora de realizar trabajos o a ayudar 
a tus amigos. He aprendido que con la ayuda de los demás es 
mucho más fácil realizar cualquier tarea a hacerla tú solo. Así 
mismo, he sentido el principio de pertenencia, ya que una 
hermandad es como una familia en la que todas las personas 
son importantes y necesarias; al igual que los amigos que 
se hace en la universidad o en cualquier otro lugar. Todos 
conocemos a gente nueva que te hace sentir parte de algo 
y ese algo es un vínculo que se va construyendo junto a las 
personas que conoces y que están unidas por algo en común.
Para terminar, y no menos importante, también quiero 
recalcar el sentimiento de satisfacción y de alegría. En la 
hermandad, trabajamos muy duro para que al llegar los 
días principales y más importantes de todo el año todo 
salga bien y disfrutemos. Pero para lograr eso, hay mucho 
trabajo, constancia y esfuerzo durante todo el año. Ese pen-
samiento también se vive cuando estudias. Durante todo el 
proceso tienes que trabajar mucho y no rendirte para llegar 
a conseguir lo que más deseas, en mi caso, ser maestra.

Indícanos aquella idea o sugerencia que nos quieras hacer llegar.
Desde mi modesto punto de vista, creo que en la actualidad la 
hermandad de la Vera + Cruz de Setenil se está rigiendo por unos 
estatutos y unas reglas que están siendo cumplidas por todos los 
hermanos y hermanas. Esto nos ha hecho mejorar y progresar en 
todo lo relacionado a enseres, cultos, procesiones, organización… 
labor que ha supuesto un engrandecimiento de nuestra cofradía. 
Por eso debemos seguir con esfuerzo, dedicación y trabajo para el 
mayor realzamiento y esplendor en lograr todos los fines que nos 
hemos propuesto como la futura casa hermandad, piedra funda-
mental en el futuro de nuestra querida hermandad. 

CELIA CUBILES CORRAL

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Actualmente estudio el ciclo superior de Educación 
Infantil, en Ronda.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación aca-
démica?
En mi instituto la pandemia ha causado la semipre-
sencialidad, ya que asistimos a clase una semana si 
y otra no, al principio todo muy raro pero ya estoy 
acostumbrada. 

Eso sí, el año pasado, en marzo, el curso costó 
tener mucho esfuerzo y dedicación, acostumbrarnos 
al mundo online y tener que estar teletrabajando día 
y noche.

¿Has tenido ocasión de conocer cómo viven la 
cuaresma y Semana Santa en la ciudad donde estu-
dias? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con 
la nuestra? 
La verdad que 
al estar tan cerca 
de Setenil, la 
Semana Santa 
de Ronda es 
muy parecida a 
la de aquí, aparte 
muy conocida 
también. 

P e r o  a l 
escuchar a mis 
compañeros/as de 
diferentes lugares 
se ven grandes 
diferencias, pero a 
la vez todos tene-
mos la misma 
similitud, la fe en 
Dios.

¿Los principios que engloban a nuestra Her-
mandad te han ayudado a adaptarte a ese nuevo 
entorno estudiantil fuera de casa?
Para mí, los principios de nuestra Hermandad me 
ayudan en todo siempre, en el entorno estudiantil 
me ha ayudado a relacionarme con nuevas personas, 
a protegerme en mi Cristo, al trabajo en equipo, a 
ser más valiente, etc.

Indícanos aquella idea o sugerencia que nos quie-
ras hacer llegar.
Desde pequeña siempre he tenido claro que quiero 
ser maestra de infantil, y poco a poco, lo estoy 
consiguiendo. 

También tengo claro, que enseñaré y llevaré 
por bandera mi Hermandad, nuestras costumbres, 
tradiciones, la unión que hay en ella y la fe en El 
Cristo. 

JOSÉ LUIS MEDINA GARCÍA

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Estoy estudiando primero de Educación Primaria en la 
Universidad de Málaga.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación académica?
Sinceramente bajo mi punto de vista a afectado mucho, para los 
estudiantes y docentes es todo mucho más complejo y en una 
carrera como la mía se necesita mucho mas la presencialidad ya 
que se necesita la cercanía del docente hacía nosotros para ir obte-

niendo técnicas de impartir 
las clases en un futuro. 

¿Has tenido ocasión de 
conocer cómo viven la cua-
resma y Semana Santa en 
la ciudad donde estudias? 
¿Qué similitudes y dife-
rencias encuentras con la 
nuestra?
Por desgracia desde que vivo 
en Málaga no, pero hace dos 
años viví la Semana Santa 
de Málaga es muy bonita 
y la gente tiene mucha 
devoción por sus imágenes 
como en nuestro pueblo. Se 
puede observar similitudes 
como que en Málaga llevan 
los pasos de la misma forma 

que en nuestro pueblo cosa que nos caracteriza a diferencia 
de la Semana Santa en otras ciudades de Andalucía como puede 
ser en Sevilla. 

¿Los principios que engloban a nuestra Hermandad te han ayu-
dado a adaptarte a ese nuevo entorno estudiantil fuera de casa? 
Nuestra Hermandad siempre se ha caracterizado por el trabajo 
en equipo desde pequeño veía como se trabaja codo con codo 
para tenerlo todo listo para la semana grande de nuestro pueblo y 
he llevado ese principio para poder así sacar a adelante mis estu-
dios y mis entrenos siempre en esta vida acompañado se llegará 
mas lejos que solo. 

Indícanos aquella idea o sugerencia que nos quieras hacer llegar. 
Ninguna, agradecer este espacio a mi hermandad de los Blancos.
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cual es algo que a la gente de Jerez 
les encanta porque pasan todo el día 
viéndolas de un lado de otro de la 
ciudad o en un palco en carrera ofi-
cial para ver todos los pasos. Aunque 
para mi gusto, lo bonito es ir por las 
calles viendo cada una por separado 
cerca de su Iglesia. Otra diferencia, 
como pasará con todas las ciudades 
grandes como Málaga o Sevilla, es 
la distinta duración de los recorridos 
de cada hermandad; por ejemplo, la 
que más dura aquí, es de 12 horas.

Algo que sí me gusta de la 
Semana Santa jerezana a pesar de 
ser diferente a la del pueblo, es el 
hecho de llevar el paso, aquí les 
llaman así, por dentro en lugar 
de por fuera como estoy acos-
tumbrada con nuestros tronos. 
Por el contrario, algo que me 
chirría mucho es el gran desor-
den en la secuencia de pasos día 
tras día; aunque soy consciente 
de que esto tiene su causa justi-
ficada, me descoloca mucho ver 
el Domingo de Ramos un cruci-
ficado y al día siguiente la Santa 
Cena. 

Si tuviese que hacer una 
crítica hacia la semana santa 
jerezana; sería que a pesar de ser 
unas fechas especiales, hay per-
sonas de todo tipo y no es como 
en nuestro pueblo que todo el 
mundo lo vive con gran devo-
ción y sentimiento; sino que hay 
mucha gente contraria a estas 
fiestas; por lo que es muy común 
ver que las aprovechan y usan 
para beber y salir de fiesta aunque 
haya una hermandad haciendo su 
penitencia justo delante, cosa que el 
pueblo no ocurre o no en este grado; 
siento que en Setenil se vive mucho 
más y con mayor respeto.

Finalmente, algo que no he 
visto en Setenil, pero es muy común 
en Jerez son los conocidos como 
“capillitas”; que, desde mi punto 
de vista, son aquellas personas que 
durante todo el año no se acuerdan 
de la Iglesia, ni de Dios, ni siguen 
los principios del cristianismo; pero 
al llegar Semana Santa, sale a relucir 
la hipocresía de muchos, que acuden 
a sus hermandades muy bien vesti-
dos adorando la imagen de su Cristo 
y Virgen. 

En resumen, siento que en 
el pueblo la forma de vivir y llevar 
tanto la religión como la Semana 
Santa es mucho más especial y 
bonita, siguiendo tradiciones como 
la procesión del silencio de la cual 
pienso que jamás se verá una igual. 

¿Los principios que engloban a nues-
tra Hermandad te han ayudado a 
adaptarte a ese nuevo entorno estu-
diantil fuera de casa?
Gracias a lo transmitido en el cris-
tianismo y en nuestra Hermandad, 
en esa nueva etapa estudiantil que es 

la facultad he podido cono-
cer y crear una pequeña familia con 
multitud de personas. No obstante, 
algo que me ha gustado de esta opor-
tunidad, es que puedes crear vínculos 
muy especiales con personas que com-
parten tus mismas ideas y principios, 
pero también con personas que no los 
tengan porque lo más importante en 
una amistad, es el respeto. 

Con esta pequeña familia he 
pasado muchas horas a diario hasta 
que llegó la pandemia, ayudándonos 
y apoyándonos en los momentos de 
agobios y problemas tanto en lo 
académico, donde solo aquellos que 
se encuentran en tu misma situa-
ción logran comprenderte, como 
en lo personal; porque como he 

mencionado previamente, ante todo 
prevalece la amistad y la unión que 
se crea; sin necesidad de recibir algo 
a cambio. Cuando las cosas se hacen 
de corazón, ambas partes se sienten 
mucho mejor consigo.

Otro aspecto que en la carrera 
de magisterio es muy destacado es 
la gran cantidad de trabajos grupa-
les que se hacen cada año. Para ello, 
es imprescindible que todos miren 
por el grupo como unidad dando lo 
mejor de cada uno y con objetivos 
comunes; tal y como se hace en una 
familia. 

Indícanos aquella idea o sugerencia 
que nos quieras hacer llegar. 
Desde mi punto de vista como futura 
docente con la DECA, creo que es 
muy importante que se trabaje mucho 
más en cómo se lleva la religión a las 
aulas. 

Tal vez no sea un aspecto gene-
ralizado, pero por lo que he podido 
ver en las prácticas en el centro 
escolar que he estado, es que no se 
hacen actividades que realmente 
transmitan a los pequeños lo que es 
el cristianismo. Además, cuando lle-
gan fechas señaladas como pascua o 
Semana Santa, muchos docentes, a 
pesar de estar con cursos más eleva-
dos pudiendo hacer actividades que 
sean dinámicas, pero con aprendiza-

jes más significativos, se limitan a 
hacer dibujos para colorear de por-
tales de Belén, pasos o penitentes/
nazarenos. 

Con ello no quiero decir que 
estas actividades no sean adecua-

das; todo lo contrario, pero pienso 
que deben ser complementarias a 
otras de mayor aprendizaje, y no el 
centro de estas sesiones.  

Creo que muchos docentes, 
provocan indirectamente y sin ser 
conscientes con este tipo de activi-
dades, un poco de rechazo por parte 
del alumnado que no tiene gran 
relación con la religión en casa y 
solo la vive y conoce en la escuela. 
Por lo tanto, es muy importante, 
que el profesorado tenga una buena 
base de formación y seleccionen 
actividades que les llame la atención 
acercándoles al cristianismo, pero 
adaptándolo a las diferentes edades 
madurativas.

JAVIER LUQUE CABRERA

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en 
la Universidad de Sevilla. Actualmente curso 2.º y en mi 
carrera se abordan todos los temas referidos al mundo labo-
ral. Es importante contar con ello para el futuro, para que 
todas las partes de las relaciones laborales adopten una posi-
ción igual de equitativas.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu 
situación académica?
Si que es verdad que ha afectado de 
manera negativa, a la hora de hacer 
exámenes y de dar clases, yo siempre 
digo que un examen no es una prueba 
de velocidad, si no que es una prueba 
de conocimientos, en el que tú, como 
buenamente puedas tienes que plas-
mar lo que has estudiado. En cuanto 
a las clases se han podido dar “bien” 
pero obviamente no es lo mismo que 
presencial.

¿Has tenido ocasión de conocer cómo 
viven la cuaresma y Semana Santa en 
la ciudad donde estudias? ¿Qué simi-
litudes y diferencias encuentras con 
la nuestra?
Pues sí, como todos sabemos Sevilla es una de las ciudades 
cumbre de la Semana Santa, una vez que se va acercando el 
inicio de la cuaresma, se va respirando el ambiente cofrade, 
a mí personalmente me encanta, cuando se acerca estas 
fechas pasearme por el centro y por Triana, visitando las 
capillas. Una gran diferencia que se puede apreciar es el 

recorrido, Sevilla tienen recorridos muy largos y bonitos, 
pero Setenil tiene una peculiaridad que no tiene cualquier 
Semana Santa, durante el recorrido nos encontramos con 
varios sitios estrechos, altos desniveles y sobre todo lo más 
bonito de todo: “Bajo el palio de la roca”.

En cuanto a similitudes podemos encontrar el mismo 
espíritu cofrade tanto en Sevilla como en Setenil, ya que 
en ambos lugares se respira Semana Santa todos los días 

del año.

¿Los principios que engloban a nues-
tra Hermandad te han ayudado a 
adaptarte a ese nuevo entorno estu-

diantil fuera de casa?
Los principios y valores de nuestra 
hermandad son indispensables para 
mí, concretamente en el periodo de 
exámenes, cuando terminaba la jor-
nada de estudios me ponía un video 
del año que fuese de la Semana Santa, 
y me ayudaba a seguir estudiando, 
luchando por mis objetivos y metas. A 
donde quiera que voy yo, voy con el 
“Amarrao” y la Virgen de los Dolores, 
es algo que llevo innato.

Indícanos aquella idea o sugerencia 
que nos quieras hacer llegar.

Para terminar, me gustaría decir a “Los Blancos” que pronto 
estamos en la calle, que cuidemos de nosotros mismos y de 
nuestros familiares y seres queridos, así acabaremos con esta 
pandemia. Muchas gracias a la hermandad por ofrecerme 
esta maravillosa oportunidad de escribir en esta fantástica 
revista que cada año viene más cargada de artículos intere-
santes ¡¡VIVAN LOS BLANCOS!!

NOELIA ROMÁN GONZÁLEZ

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Soy estudiante del grado de Educación 
Primaria en la universidad de Puerto 
Real, aunque no he tenido la necesi-
dad de desplazarme de mi casa para 
ello. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu 
situación académica?
Esta situación nos ha cambiado los 
planes a muchos de nosotros; a mí 
especialmente me fastidió bastante. 
Realmente, yo debería haber termi-
nado la universidad el año pasado; 
sin embargo, hasta ahora no estoy 
acabando el TFG porque con el 
Covid-19 cerraron los centros escola-
res, lo que hizo que no pudiera llevarlo 
a cabo y entregarlo en la fecha que 
tenía estipulada. 

Justo cuando todo volvía poco 
a poco a tu sitio, abrieron de nuevo 
los coles; así que me matriculé de 
nuevo en el TFG este año y pude 
hacer el estudio correspondiente, 
aunque con muchas modificaciones 
para reducir al máximo el con-
tacto con los alumnos; pero llegó la 
segunda ola y de nuevo un parón. 
Por lo que he tenido que dejar la 
investigación como estaba y crear el 
plan de actuación correspondiente 
sin llegar a ponerlo en práctica 
como debería porque de esa manera, 
me veía en la obligación de seguir 
alargando el final. 

¿Has tenido ocasión de conocer cómo 
viven la cuaresma y Semana Santa en 
la ciudad donde estudias? ¿Qué simi-
litudes y diferencias encuentras con 
la nuestra?

No he tenido la necesidad de vivir en 
el sitio donde estudio porque está a 
30 minutos de mi ciudad; por lo que 
mi lugar de residencia sigue siendo 
mi casa en Jerez de la Frontera. Por 
lo general todos los años suelo irme 
al pueblo para vivir nuestra Semana 
Santa y estar con la familia, así que 
durante muchos años solo he vivido la 
de Jerez de Viernes de Pasión a Martes 
Santo. No obstante, ha habido un par 
de años que he pasado al completo en 
Jerez y he podido ver varias diferencias 
con la de nuestro pueblo. 

La principal, y la que más me 
llamaba la atención, es la cantidad 
de hermandades que salen a diario 
desde el Viernes de Pasión hasta 
el Viernes Santo; sin embargo, 
el sábado no sale ninguna y el 
Domingo de Ramos, tan solo la 
del resucitado desde la catedral; lo 
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MARIA TERESA ZAMUDIO CUBILES

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Estudio Educación Infantil en Cádiz. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu situación académica?
La pandemia ha supuesto un antes y un después, ya que 
al comenzar las clases de manera online me volví a casa. 
Además, está nueva enseñanza acaba suponiendo un ago-
tamiento físico ya que nos pasamos la mayoría de las horas 
delante del ordenador dando clases y haciendo trabajos. 

También implica que hay menos relación tanto 
con los profesores como con los compañeros de clase y 
la experiencia no es la misma que cuando las clases son 
presenciales. 

¿Has tenido ocasión de conocer cómo viven la cuaresma y 
Semana Santa en la ciudad donde estudias? ¿Qué simili-
tudes y diferencias encuentras con la nuestra?
En estos años de universitaria he ido a cultos y a viacrucis 
en Cádiz. En la Cuaresma de 2019 y en la de 2020 asistí 
al Vía Crucis Oficial de las Hermandades y Cofradías de 
la ciudad. En Cádiz, las personas que llevan los tronos se 
llaman cargadores y van por debajo pero lo llevan con el 
hombro igual que en el pueblo. Por fuera del trono, en cada 
una de las cuatro esquinas, van los horquilleros, que son 4 
personas vestidas de nazarenas y se llaman así porque van 
con las horquillas marcando el paso. 

Al ser una ciudad, allí hay muchas Hermandades que 
representan otros momentos de la Semana Santa, como por 
ejemplo la Borriquita, el Despojao o el Ecce-homo.

¿Los principios que engloban a nuestra Hermandad te 
han ayudado a adaptarte a ese nuevo entorno estudiantil 
fuera de casa?

En este caso podemos decir que los principios de una nueva 
clase y los de una hermandad son muy parecidos, ya que 
en ambos sitios nos encontramos trabajo en equipo, ya sea 
con personas conocidas o desconocidas. En las clases, por 
ejemplo, en los trabajos en grupo y en la hermandad pues 
a la hora de limpiar los enseres, en las reuniones. 

También hay que tener en cuenta la comunicación, 
ya que es necesario conocer las opiniones de los demás, res-
petarlas y tenerlas en cuenta. En ambos casos puede haber 

debates cuando no se está de 
acuerdo, pero siempre con edu-
cación y sin crear malos rollos. 

Por último, quiero destacar 
que tanto en una clase como en 
la hermandad es muy importante 
que haya un buen ambiente de 
trabajo y compromiso por parte 
de todas las personas, ya que lo 
que hace uno afecta a todos de un 
modo u otro. 

Indícanos aquella idea o sugeren-
cia que nos quieras hacer llegar.
Cuando acabe la pandemia 
podíamos realizar un besama-
nos o un besapies en nuestra 
Hermandad o algún acto de 
veneración que nos acerque a los 
titulares. Aprovecho para decir 
que estoy muy orgullosa de mi 
hermandad y de que la Revista 
Vera + Cruz alcance ya la edición 
número 15. 

ROCÍO SABORIDO LUQUE

¿Actualmente qué estudias y dónde?
Actualmente estudio Enfermería, en 
Sevilla. El año pasado acabé mi pri-
mera carrera de Terapia Ocupacional, 
que la realicé en la universidad de 
Málaga.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu 
situación académica?
Como ya he comentado anterior-
mente, el año pasado acabé mi 
primera carrera, la cual se vio de lleno 
afectada por el Covid-19. Entre otras 
cosas porque no pude realizar mis 
últimas prácticas ni tampoco tuve 
mi acto de graduación, ceremonia 
que a cualquier estudiante universi-
tario le gustaría tener. Pero bueno, 
dentro de lo 'malo' acabé la carrera 
y actualmente soy terapeuta ocupa-
cional. No obstante, yo he seguido 
estudiando y luchando por conse-
guir mi sueño de ser enfermera. Me 
hubiera gustado seguir estudiando 
en Málaga, ya que en los cuatro 
años anteriores me había enamorado 
de ella.  Sin embargo, me dieron la 
plaza en Sevilla y sin pensármelo 
dos veces, acepté. La pandemia que 
vivimos actualmente ha afectado 
en gran parte a los estudiantes uni-
versitarios, puesto que tenemos las 
conocidas clases 'online'. En el caso 
de enfermería, una carrera dónde 
hay mucha práctica, esto nos afecta, 
ya que no podemos llevar a cabo esas 
habilidades que en un futuro des-
empeñaremos. En mi caso, nos han 
permitido asistir a las clases 'prác-
ticas' de forma presencial, pero las 
clases teóricas se imparten en catego-
ría online. A nivel general, las clases 
'online' tienen más inconvenientes 
que ventajas, el nivel de atención y de 
aprendizaje son diferentes y a veces 
es complicado. Al ser mi primer año, 
también es difícil a la hora de tener 
que relacionarte con los demás, y 
entablar relaciones. 

¿Has tenido ocasión de conocer cómo 
viven la cuaresma y Semana Santa en 
la ciudad donde estudias? ¿Qué simi-
litudes y diferencias encuentras con 
la nuestra?
Actualmente en Sevilla, llevo pocos 
meses y con la situación que vivimos 

no me ha dado tiempo a conocer 
cómo viven la Semana Santa. Pero 
si conozco un poco la Semana Santa 
sevillana, es popularmente conocida 
y yo he tenido la suerte de poder ir 
algún que otro año. Sin embargo 
durante mis estudios en Málaga si 
pude conocer y visitar su Semana 
Santa, de hecho, no he fallado nin-
gún Lunes Santo desde que estoy 
allí. Los malagueños viven la Semana 
Santa de diferente manera a como 
la vivimos aquí, yo diría que no tan 
intensamente como la vivimos los 
setenileños. Yo tampoco la he vivido 
desde tan adentro, pero si es verdad 
que he podido conocer a personas 
que les gusta y la viven, y a través de 
ellos la he conocido un poco más y 
mejor. 

Una de las similitudes que 
encuentro es la manera en la que 
llevan los tronos, a hombros, al 
igual que aquí en Setenil. Estos 
son mucho más largos y grandes, 
y necesitan más personas para lle-
varlo. Alguna diferencia, además de 
la cantidad de nazarenos que acom-
pañan en Málaga, es la cantidad de 
enceres de los que disponemos en mi 
Hermandad, en las procesiones de 
Málaga se ven enceres, pero resaltan 
los velones y la luz. Al ser una ciudad 

se vive diferente el hecho de disfrutar 
de las procesiones, hay muchísima 
gente y tienes que ir "corriendo" de 
una calle a otra para poder verlos 
todos, ya que todos salen casi a la 
vez. Aquí, sin embargo, en aquellas 
procesiones en las que no participo, 
las de la otra Hermandad, las vivo 
diferente, nos quedamos en casa de 
mi tío y desde ahí las veo pasar. Son 
sensaciones y emociones distintas 
pero no cambio mi Semana Santa 
por ninguna, aunque la Semana 
Santa malagueña sea tan parecida a 
la nuestra.

¿Los principios que engloban a nues-
tra Hermandad te han ayudado a 
adaptarte a ese nuevo entorno estu-
diantil fuera de casa?
Sí, me han ayudado a lo largo de mi 
vida universitaria, tanto personal-
mente como para adaptarme a esa 
nueva vida. Los dos principios que 
destacaría de mi Hermandad y que 
a mí me han ayudado y me están 
ayudando son CONSTANCIA y 
ESFUERZO. Porque siendo cons-
tante y esforzándote, conseguirás 
aquello que te propongas. En el caso 
de mi Hermandad, cada año lucha-
mos para que la gran semana del año 
pueda tener lugar de la manera más 
especial y más espectacular. 

A estos dos principios tengo que 
añadirle el TRABAJO EN EQUIPO, 
ya que si te rodeas de personas que 
tienen tú mismo propósito, compartir 
con ellos el trabajo es más llevadero y 
se hace más ameno, además, en estas 
personas encuentras una ayuda y un 
apoyo que es fundamental.

Indícanos aquella idea o sugerencia 
que nos quieras hacer llegar.
Personalmente, doy la enhorabuena 
un año más a la Hermandad por 
sacar una nueva revista, que ni la 
pandemia ha podido con ello, y 
como no, agradecer por haber con-
tado conmigo, encantada de contar 
cómo llevo mi Hermandad por ban-
dera y lo orgullosa que estoy de ser 
BLANCA. Esperamos un año más, 
con más ganas si cabe, a una nueva 
Semana Santa llena de ilusión y emo-
ciones. Y como no, no me puedo 
despedir sin decir un ¡VIVA LOS 
BLANCOS!
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M anolo Bastidas nació 
en 1932, por lo que 
sus primeros años de 
vida estuvieron mar-
cados por la pobreza y 

el hambre. Su oficio de panadero en la 
Calle Cádiz le ha permitido estar muy 
vinculado a Los Blancos y colaborar 
en todo lo que ha podido.

Manolo, ¿Cuál es su vínculo con la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz?
Desde pequeño he tenido una incli-
nación hacia Los Blancos y siempre 
me han gustado. No he sido de 
tener mandos, pero he estado toda 
mi vida colaborando en todo lo que 
he podido, siempre he estado ahí. 

¿Sus padres y hermanos también per-
tenecían a la Hermandad?
No, mis hermanas eran mayores que 
yo y vivían fuera, por lo que no han 
vivido esto. Mis padres llevaban el 
campo y la panadería y no se metían 
en asusto de hermandades; en sus 
tiempos ni las había. Aquella época 
era muy difícil, no había ni para 
comer. 

de Paco Ordoñez… También estaba 
Enrique Valencia, pero era negro. Ya 
cuando más mayor nos juntábamos 
con otros amigos y cuando termi-
naba la procesión nos íbamos un rato 
a la Plaza a tomar una cerveza o lo 
que fuera, porque no había otra cosa. 

Manolo trabajando en la panadería, 
¿cómo compaginaba estos días tan 
señalados?
En Semana Santa había muchísimo 
trabajo; hoy no es ni remotamente lo 
que era antes. 

Además de hacer mucho pan, 
en los días previos la gente hacía los 
tradicionales dulces, tortas o magda-

lenas, y los clientes venían a cocerlo 
a la panadería. Es decir, cada clienta 
elaboraba sus dulces en casa y luego 
venían a la panadería con sus moldes 
y yo se los metían en el horno y se 
los preparaba. Recuerdo que algunas 
veces la procesión ya estaba en la calle 
y todavía cociendo dulces. También 
vendía helados y eso durante las pro-
cesiones, eran unos días muy intensos 
y no se paraba. 

Para que nos hagamos una idea, 
¿cuánta cantidad de dulces podría 
hacer una familia?
Por ejemplo, una familia hacía unos 
12 kg de tortas de masa, o siete u 
ocho docenas de huevos para mag-
dalenas seguro. También venía 
familia de fuera y querían que no 
faltara de nada. 

Y también hacía el pan para los boca-
dillos de los músicos, ¿no?
Claro, se hacían los bollos para los 
músicos de las hermandades, yo se los 
he hecho tanto para los blancos, como 
para los negros. 

Recuerdo un año que, como 
Rafael Corral era el Mayordomo de 
Los Blancos, él casi siempre hacía 
el pan y los bollos para sus músicos. 
Pero una vez cayó malo y estando la 

¿Qué recuerda de la rivalidad entre 
Los Blancos y Los Negros?
Al principio no había rivalidad, pero 
con los años y al traer las bandas de 
música era un calentamiento. Había 
una pugna muy grande, mucho más 
que ahora.  

Entre mis amigos siempre nos 
peleábamos, pero la mayoría éramos 
blancos. 

Y de las bandas de música, ¿qué 
recuerda?
Cuando era más joven, venían solo 
unos cuantos músicos que tocaban 

procesión en la calle, tuve que liarme a 
hacer bollos porque me lo encargaron 
corriendo. Ni me lo pensé, lo hice por 
la hermandad y por compañerismo 
hacia Rafael. 

A pesar del gran trabajo, era 
muy gratificante darle el servicio al 
cliente y luego vestirse de penitente o 
llevar el paso. 

Acababas reventado, pero 
se acudía por la devoción; y luego 
cuando pasaba, te sentías satisfecho 
por lo bien que había salido todo, una 
satisfacción tremenda en todos los 
aspectos. 

mucha gente. Y yo disfrutaba mucho 
porque venían mis hijos y nietos. 

Entre los hermanos, ¿cómo organiza-
bais los días de Semana Santa?
Nos reuníamos en La Villa, decidía-
mos lo que se iba a hacer y hacíamos 
una petición para juntar dinero. Los 
hermanos más pudientes aportaban 
lo que podían y se iban pagando los 
gastos de la Semana Santa, que siem-
pre eran superiores a lo que se recogía. 
Las flores, la música y eso había que 
sacarlo de ahí para que esto siguiera 
hacia adelante. 

Ahora salen el Domingo de 
Ramos y el pueblo colabora. 

¿Qué amigos y hermanos estaban 
con usted en la Hermandad?
Cuando más joven recuerdo a Rafael 
Durán o a Paco el del Chalet primo 

Entonces, ¿cómo vivía la Semana 
Santa en su infancia?
Cuando yo era pequeño no había 
ambiente ni nada y después vinieron 
los años del hambre y las cartillas de 
racionamiento. Recuerdo que en la 
Iglesia no había santos, solo un alma-
cén de trigo porque los agricultores lo 
tenían que entregar y luego lo vendían 
a los molineros. Pero si recuerdo que 
sacaban los santos para que lloviera, 
pero no procesiones como las de 
ahora. 

Y ya cuando fue más mayor, ¿qué 
recuerdos tiene de la Semana Santa?
Ya cuando empezaron las hermanda-
des, había más movimiento. Se vestía 
muchísima gente de mantilla y de 
penitente. Yo me he vestido un mon-
tón de años y también he llevado el 
trono, porque antes los pasos tenían 
que ser llevados por los hermanos. 
Recuerdo que nos íbamos turnando 
unos con otros porque había poco 
personal. 

En Semana Santa, Setenil ha 
tenido fama a diferencia de los pueblos 
de alrededor, por lo que ha acumulado 

Entrevista a Manuel Bastidas Castan̆o

“Es muy bonito pertenecer a Los 
Blancos, se lleva dentro y se siente; 
porque yo, siento mi hermandad”
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detrás y ya después vinieron las bandas grandes. Antes con 
poco había que hacer el avío con lo que fuera. Recuerdo 
que José Domínguez, el Mayordomo de la Hermandad, se 
sacrificaba mucho.

¿Qué cambios percibe entre la Semana Santa de aquellos 
momentos y la de ahora?
Hay unos cambios muy importantes porque ahora se vive 
mejor y en mejores condiciones y hay más ambiente.  

¿Se organizaban unos actos diferente a los de hoy?
Sí. Recuerdo que los Viernes Santo cuando traían al Cristo, 
lo dejaban en el altar y por la tarde daban el Sermón de las 
Siete Palabras y finalmente, se pasaba al sepulcro. Entonces, 
mientras se bajaba el Cristo del altar Sebastián El Tejón, 
que cantaba en esos momentos, cantaba en cada estación 
una saeta y estaba muy bonito. 

El cura decía las estaciones, Sebastián iba cantando 
y luego lo metían en el sepulcro y ya salía la procesión del 
Santo Entierro. La Iglesia se llenaba a tope. 

¿Qué recuerdos tiene del tradicional lavatorio?
Era los Jueves Santo por la tarde. Salía como una proce-
sión de doce penitentes vestidos de apóstoles y andaban 
con la música detrás. Le daban la vuelta al pueblo y des-
pués venían a la Iglesia y el cura le lavaba los pies sobre el 
altar. Es una procesión que se ha perdido, pero era muy 
bonito. 

Manolo, ¿a qué titular de la Hermandad de Los Blancos 
le tiene mayor devoción?

A hora Sí. Sólo quedan 
unas horas para que 
acabe nuestra Semana 
Santa.

H a  s i d o  u n a 
Semana Mayor, desoladora, extraña 
y atípica. Hemos tenido que tirar de 
nuestra reserva de fuerzas emocionales 
para superarla, pero sinceramente creo 
que lo hemos conseguido.

Me gustaría a través de estas 
líneas FELICITAR a todos los que 
componen esta Hermandad, como 
siempre por la unión demostrada en 
estos difíciles momentos, pero este 
año de forma especial, viviendo en 
primera persona estas circunstancias 
excepcionales, con los sentimientos 
y emociones a flor de piel y que sin 
tapujos ni perjuicios hemos expresado 
y demostrado, con nuestras oraciones, 
rezos y sentimientos, el amor y devo-
ción hacia Nuestros Titulares. Pero eso 
sí, todos unidos por ese sentimiento 
y orgullo de pertenecer a esta Santa 
Hermandad. 

Quiero expresar a cada uno de 
vosotros, qué como Hermano Mayor, 
me siento muy orgulloso y agradecido 
de toda mi Hermandad. 

Es verdad, que al menos hemos 
podido disfrutar de nuestra Semana 
Santa de forma virtual, todo ello gra-
cias a ese equipo de HERMAN@S 
que de forma coordinada y consen-
suada han sido capaces de hacernos 
más llevaderos y emocionantes los 
días centrales de esta Semana, con sus 
vídeos, artículos, fotos, presentacio-
nes, prosas, rezos y oraciones. 

A ellos, quiero mostrar mi reco-
nocimiento, por esa gran labor de 
publicación virtual en nuestras redes 
sociales, colgando en las cuentas ofi-
ciales de la Hermandad en Facebook, 
Instagram y Twitter, más de 75 
noticias, trabajos e intervenciones y 
seguidas por más de 40000 ínter-ac-
tuaciones, transmitiéndonos el fervor 

siembra una semilla, que germinará 
con fuerza y vitalidad, que nos hace ya 
pensar y trabajar por la Semana Santa 
2021, a la que os ánimo a participar 
de forma activa y decidida.

Que el Santo Cristo de la Vera + 
Cruz y su Santísima Madre la Virgen 
de los Dolores, os bendiga a cada uno 
de ustedes y vuestras familias y que os 
dé mucha fuerza y salud para afrontar 
esta situación.

PAZ y BIEN.

Sebastián Luque Gutiérrez 
Hermano Mayor

y la pasión por la Semana Santa, al 
menos de forma virtual.

Me gustaría aprovechar esta 
ocasión para solicitar de vuestra 
ayuda y solidaridad para la situa-
ción que nos toca vivir. Se avecinan 
tiempos complicados para muchas 
familias y nuestra Hermandad 
deberá estar al lado de los que nos 
necesiten, así como para continuar 
con las labores sociales que venimos 
desarrollando.

Como todos los Domingos 
de Resurrección a esta hora, en cada 
uno de nuestros corazones blancos se 

Me tira el “Amarrao” a la Columna y el que viene de San 
Sebastián también, el Cristo y Santo Entierro. 

Y con respecto a su familia, su mujer, hijos y nietos, ¿tam-
bién pertenecen a Los Blancos?
Sí, les gusta a todos. Recuerdo que cuando nació mi hijo 
mayor, Pedro, José Domínguez me llamó por el balcón y 
me dice “ya tengo a tu hijo apuntado, que se llama Pedro 
como tu padre” y él siempre ha colaborado. Son cosas que 
no se olvidan. 

Carmela, mi mujer, se vestía de mantilla y arreglaba a 
muchas amigas también. Mis hijas han arreglado los tronos 
y se han vestido de mantilla. Y mis nietos han venido todos 
los años y se han vestido todos de penitentes o de mantilla 
(las niñas). Mi nieto Rubén siempre ha llevado los tronos. 

¿Qué siente cuando ve que a sus hijos y nietos les gusta 
Los Blancos?
Me siento orgulloso de que sigan la misma tradición que 
ha tenido su abuelo. 

¿Se siente orgulloso de pertenecer a la Hermandad de la 
Santa Vera Cruz?
Si que estoy orgulloso de pertenecer a la Hermandad. 
Siempre me ha tirado, me ha gustado mucho y he colabo-
rado en todo lo que he podido. Es muy bonito pertenecer 
a Los Blancos, se lleva dentro y se siente, porque yo siento 
mi hermandad. 

Gracias Manolo por contarme todas sus anécdotas, viven-
cias y devoción por la Hermandad de la Santa Vera Cruz 
y así, haberme permitido reflejar en esta revista, el trabajo 
durante años y su colaboración con Los Blancos. 

Realizado por:  
Carmen González Guerrero

Mensaje de nuestro Hermano Mayor,  
con motivo de la finalización de la 

Semana Santa 2020
Redactada y enviada a través de las redes sociales el  

Domingo de Resurrección 12 de Abril de 2020
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J uan María Valiente Guerrero, nació en la vecina 
localidad de Ronda (Málaga) el 6 de noviembre de 
1972, aficionado a la naturaleza desde pequeño, 
decidió hacer de su pasión, el campo y el medio que 
nos rodea, un futuro profesional, diplomándose en 

Ingeniería Técnica Agrícola por la Universidad de Huelva. 
Desde entonces ha recorrido todos los parajes que nos 
rodean resolviendo problemas y asesorando a sus clientes 

desde diferentes perspectivas y 
empresas.

Juan María tiene una 
dilatada trayectoria profesio-
nal, destacando las de Técnico 
en la Unión de Pequeños 
Agricultores, Técnico y 
Gerente de la Cooperativa de 
2.º Grado Suragro, y Técnico 
de la empresa Timac Agro.

Su afición por la natura-
leza y el senderismo, hicieron 
posible que pudiéramos dis-
frutar de la exposición “Setenil 
Natural” donde se pudieron 
observar fotografías de nuestra 

localidad y resto de serranía, desde un prisma que difícil-
mente estamos acostumbrados a mirar. 

Fue una exposición muy visitada y valorada por la 
calidad y técnica de sus fotografías. Además, el Autor, Juan 
María, tuvo a bien colaborar con la donación de uno de 
los cuadros fotográficos, que fue sorteado entre todas las 
personas que visitaron la Exposición.

 El cuadro agraciado fue el n.º 20 denominado 
“Chopos Saludando” siendo la ganadora del sorteo Doña 
María del Carmen Díaz Castellanos.

Exposición “Setenil Natural” Exposición “Siempre Setenil”
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E l 6 de febrero llegaba a las 
Cuevas del Sol una fur-
goneta roja con una carga 
muy especial: el monu-
mental Belén de Fraga 

inspirado en Setenil. Había recorrido 
960 kilómetros desde este municipio 
aragonés, situado en la frontera de 
Huesca con Cataluña, el mismo iti-
nerario que casi un año antes hacía la 
prestigiosa Asociación de Belenistas 
del Valle del río Cincas. “Setenil nos 
encantó”, recuerda Marcial Llusá. El 
resultado de ese amor a primera vista 
fue que nuestro pueblo se convirtió en 
el escenario, junto a la impresionante 
Cisterma de Estambul, del tradicional 
Nacimiento de Fraga.

Esta elección es un privilegio 
que la Asociación Belenista reserva a 
lugares asombrosos a los que viajan, 
como ocurrió en ediciones anteriores 
(este año han cumplido 40 años) con 
el “Nuevo Mundo” de las Américas o 
la estación de Canfranc. A Andalucía 

da buena fe el intercambio de car-
tas entre la Asociación Belenista y la 
Hermandad. “Setenil de las Bodegas 
quedó en nuestro recuerdo como uno 
de los pueblos más bonitos e intere-
santes para visitar”, escribe Marcial 
Llusa, quien añade: “No pueden ima-
ginar la de anécdotas que han surgido 
con los visitantes a nuestro Belén, 
donde hubo gente que nos contó que 
han nacido allí, otros que han jugado 

Fernández Cubiles, Carmen Corral, 
María José Bastida, Javier Luque, 
Juan Sánchez, Alonso Zamudio, 
Francisca Corral, Mari Luque y 
Sebastián Luque, quien agradece en 
nombre de Los Blancos esta donación 
que “contribuye sobremanera a poder 
conseguir parte de nuestros objetivos 
fundacionales, que no son otros que 
la solidaridad, la caridad, la ayuda y 
la protección al desvalido”. Y con un 
buen deseo: “Con la ilusión de que 
podáis verlo montado en nuestras 
instalaciones, generando ilusión a los 
niños y mayores”.

A Setenil y Fraga nos unen las 
calles estrechas del casco antiguo, 
un río que nos atraviesa (se llame 
Guadalporcún o Cinca), los antece-
dentes romanos (se llamen Acinipo 
o Villa Fortunatus) o el legado árabe 
que compartimos con una ciudad 
que apodaron “la Sultana del Cinca”. 
Ahora también nos une el cariño 
mutuo, la solidaridad y “la magia de la 
Navidad” con este formidable Belén.

Pedro Andrades
Editor de “Imagina Setenil”

en las calles, y alguna que otra que 
revivió el primer beso en cierto rin-
cón de vuestro pueblo. Ha sido muy 
enriquecedor”.

Este Belén será un indiscutible 
atractivo más para Setenil, que desde 
hace una década revive esta tradición 
con un encomiable Nacimiento que 
ha ido creciendo cada año gracias al 
esfuerzo de Josefina Villalón, Mercedes 
Villergas, Juan Saborido, Rodrigo 

homenaje a los sanitarios que luchan 
contra la covid, una referencia especial 
en Fraga. En este municipio se ubica 
una fábrica de Becton Dickinson, que 
produce las jeringuillas con las que se 
suministrarán las diferentes vacunas 
de varios países.

Los peces beberán y beberán 
en nuestro río durante muchos años 
gracias a la generosa donación de la 
Asociación Belenista, y muy espe-
cialmente de Marcial Llusá, quien 
en una entrevista que le hice para 
Imagina Setenil dejó abierta la posi-
bilidad del traslado de la maqueta. 
Con la habilidad y entrega que le 
caracteriza, el Hermano Mayor 
de Los Blancos, Sebastián Luque, 
no tardó en aprovechar la ocasión 
para enriquecer el patrimonio de la 
Hermandad y de Setenil y gestionó 
el traslado de esta monumental ins-
talación a nuestro pueblo.

De esa colaboración ha sur-
gido un “hermanamiento” del que 

llegaron para ver el Museo de Belenes 
de Mollina y se alojaron en Ronda. 
Tuvieron que poner fin de manera 
precipitada a su viaje a Andalucía por 
el estallido de la pandemia a comien-
zos de marzo. Suspendieron la visita 
a La Alhambra, pero un taxista de 
Ronda le sugirió ver Setenil antes de 
coger el AVE en la estación de Santa 
Ana. Y les cautivó tanto nuestro pue-
blo que lo eligireron como escenario 
de su reputado Nacimiento.

Los amigos artesanos de Fraga 
han reproducido con impoluta maes-
tría nuestras calles cueva, con casas 
blancas tradicionales al abrigo del 
tajo de las Cuevas del Sol, donde 
no falta la majestuosa hiedra que 
tanta personalidad y encanto aporta 
a este monumento natural. Ni el 
Guadalporcún, donde se ubica un her-
mosísimo pesebre con imágenes muy 
valiosas, como esa original figura de 
San José cuidando del niño y la Virgen 
María descansando, además de su 

Los Blancos adquieren el monumental 
Belén de Fraga protagonizado por Setenil
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S Actos y eventos

Cena de mantillas 2020

Creaciones cofrades 

Presentación de la XIV edición  
de la revista Vera + Cruz 2020

Acto de relevo del 
Teniente Coronel  

Jefe del II Batallón 
del TEAR 

Concesión  
de la licencia de  

obras para la  
Casa Hermandad

Apertura del 
Torreón y Museo de 

la Hermandad  
de la Vera + Cruz

Corpus Christi
O s presentamos los diversos actos y eventos os presentamos que se han ido desarrollando a lo largo del año, 

debido a la pandemia que nos acompaña en el mes de marzo del pasado 2020 no se han podido celebrar 
la mayoría de los actos de años anteriores pero nuestra Hermandad ha sido la protagonista y promotora 
de las actividades que se han llevado a cabo.

E l pasado 4 de abril, víspera del Domingo de Ramos, nuestras 
mantillas se hubieran reunido en el Restaurante “El Mirador”,  
pero por la situación que vivíamos desde mediados del mes de 
marzo esta cena no se llevó a cabo. Aunque, para estar juntas en 
esa noche, todas nuestras mantillas blancas se hicieron una foto 

brindando por nuestra Hermandad y acabaron formando parte de un vídeo 
que se hizo en honor a ellas. 

P ara que niños, jóvenes 
y adultos disfrutaran 
de manera diferente 
de la Semana Santa, 
los invitamos a que 

nos hicieran llegar sus obras y crea-
ciones referidas a la Semana Santa. 
En estos días recibimos muchas 
fotos de hermanos vestidos de 
penitentes, diferentes estandartes, 
dibujos, penitentes y mantillas y 
fotos de comidas con alusión a 
nuestra Hermandad. La ilusión 
de los más pequeños nos hizo más 
amenos estos días tan atípicos. Que 
esa ilusión por la Semana Santa y la 
Hermandad siga brillando. 

E l pasado 28 de marzo se llevó a cabo 
la presentación de la revista Vera + 
Cruz 2020 de manera virtual por 
parte de nuestro hermano mayor, 
Sebastián Luque. 

En la portada de esta edición podemos ver 
una preciosa foto que nos muestra el momento 
tan espectacular de la salida del trono de la Virgen de los Dolores de la Villa. 

En la tarde del 18 de junio fue presentada de manera oficial la revista 
VERA + CRUZ 2020 en el patio de la Villa. Esta revista es producto 
del trabajo coordinado y de la gran colaboración de todas las personas y 
empresas participantes.  Agradecemos a todos y cada uno de los que con 
su trabajo, esfuerzo y colaboración han hecho posible la consolidación de 
este gran proyecto. 

E l pasado día 23 de Junio nuestro Hermano 
Mayor, Sebastián Luque, y el vocal de proto-
colo, José Antonio García, acompañados por 
nuestro alcalde, asistieron al acto de relevo 
del teniente coronel jefe del II Batallón del 

TEAR de Infantería de Marina, Vicente Gonzalvo, susti-
tuido por el nuevo teniente coronel Manuel Colindo, al 
que le deseamos mucha suerte en este nuevo destino en el 
Tercio de Armada.

E l 29 de junio se nos notificó la concesión por 
parte del Ayuntamiento de Setenil de la licen-
cia de obras para la ejecución del proyecto de 
adecuación del edificio de Casa Hermandad 
de la Vera + Cruz, situada en nuestra querida 

plaza de la Villa, hecho que nos llenó de una enorme ale-
gría y satisfacción por ver cumplida una de las aspiraciones 
en la que nuestra Hermandad viene trabajando desde hace 
muchos años y cuyo expediente administrativo ha sido 
laborioso y prolongado en el tiempo. 

Subimos otro escalón más en el proceso de poder 
disfrutar más pronto que tarde de la Casa de Hermandad 
de “Los Blancos”.

D esde el 15 de 
ju l io  nues t ra 
hermandad ges-
tiona la apertura 
y control de visi-

tas de nuestro Torreón, cuya 
sala principal contaba con una 
exposición fotográfica sobre 
“Setenil y su entorno natural”. 

Igualmente informa-
mos de la reapertura del 
museo de la Vera + Cruz, 
para conocer parte de nues-
tra historia y patrimonio 
histórico-artístico.

C omo viene siendo tradi-
cional, y a pesar de las 
restricciones sanitarias, 
nuestra Hermandad estuvo 
representada por miembros 

de su Junta de Gobierno en la Santa Misa 
celebrada el día 14 de junio con motivo 
de la Festividad del Corpus Christi. 



REVISTA ANUARIO 2021 REVISTA ANUARIO 2021Hermandad de la Santa Vera + Cruz78 Hermandad de la Santa Vera + Cruz 79 

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

A
C

T
O

S
 Y

 E
V

E
N

T
O

S

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

A
C

T
O

S
 Y

 E
V

E
N

T
O

S Presentación proyecto de la Casa 
Hermandad de la Vera + Cruz

Exaltación  
de la Santa Cruz 

Campan̆a recogida de alimentos para  
las hermanitas de los pobres de Ronda

Misa en honor a San 
Francisco de Asís

Misa de 
difuntos 

Exposición de fotografías 
“Setenil natural” de Juan 
María Valiente Guerrero

Presentación del libro 
“Diario de un camino”

L a tarde del 10 de julio 
pasará a la historia por ser 
el día en el que fue presen-
tado oficialmente, en el 
salón de actos de nuestro 

ayuntamiento, el proyecto de la Casa 
Hermandad de la Vera + Cruz en la 
Plaza de la Villa, número 21. 

Al acto asistió un numeroso 
grupo de hermanos de nuestra 
Hermandad y setenileños en gene-
ral, además de las televisiones locales, 
corriendo la presentación a cargo del 
arquitecto técnico D. José Antonio 
García Molina, autor del proyecto 
y el que de forma muy técnica y 

profesional dio a conocer de primera 
mano todas las características de este 
importante e ilusionante proyecto 
que tanto va a suponer para nuestra 
Hermandad. 

El acto fue cerrado por nues-
tro Hermano Mayor, quien tuvo la 
oportunidad de agradecer a nuestro 
ayuntamiento su inestimable ayuda, 
así como al esfuerzo y colaboración 
de todo el personal que ha interve-
nido en la tramitación, aprobación 
y consolidación de este proyecto, 
haciendo un reconocimiento muy 
especial a su autor, José Antonio 
García Molina.

L os días 14 y 15 de septiembre se celebra la 
Exaltación de la Santa Cruz y la festividad de 
la Virgen de los Dolores. Por ello, nuestra her-
mandad celebró el día 15 un acto de oración a la 
Santa Cruz, así como el rezo del Santo Rosario y 

Salve en honor a la Santísima Virgen de los Dolores. 
Tuvimos ocasión de disfrutar del momento de inti-

midad cofrade a los pies de nuestros titulares. 

C on enorme alegría y bondad, las hermanitas de los pobres de Ronda 
recibieron de manos de nuestra Hermandad la campaña de alimen-
tos y artículos de primera necesidad que se llevó a cabo durante el 
mes de septiembre y en la que participaron de forma actividad y 
decidida muchos hermanos de “Los Blancos”, así como numerosos 

vecinos y establecimientos de Setenil. 
Queremos agradecer la colaboración y solidaridad mostrada por todos los 

que con su ayuda en esta campaña han contribuido al éxito de participación y 
colaboración. 

Desde la congregación de las hermanitas de los pobres de Ronda, nos pidie-
ron que en su nombre agradeciéramos a todos esta importante ayuda recibida, 
que va a contribuir a paliar algunas carencias y dar bienestar a los 70 mayores 
que reciben cuidado y asistencia en la residencia que gestionan en Ronda.

E l domingo 4 de 
octubre, coin-
c id i endo  con 
la festividad de 
San Francisco de 

Asís, se celebró en su honor 
la Santa Misa en la iglesia 
parroquial, honrando de 
esta forma el origen del espí-
ritu franciscano de nuestra 
Hermandad.

L a Hermandad de “Los 
Blancos” estuvo presente en 
un pequeño stand situado en 
la calle Cuevas del Sol durante 
los días 10, 11 y 12 de octu-

bre para la venta de Lotería de Navidad, 
artículos y recuerdos de la Hermandad y 
artesanía popular propia de nuestra tierra.

E n la tarde del 6 de 
noviembre se celebró en 
nuestra iglesia mayor la 
Santa Misa en memoria 
de todos los hermanos 

difuntos de nuestra Hermandad y por 
todas las personas fallecidas como con-
secuencia de la pandemia del COVID. 

E n la noche del 6 de agosto, quedó inaugurada la exposición de 
fotografías “Setenil natural” de Juan María Valiente Guerrero que 
permaneció expuesta en el Torreón Nazarí hasta el 4 de octubre. 

La exposición recogía una diversidad de fotos del medio 
natural y ambiental que nos rodea, con el sello personal del obje-

tivo de Juan María, perfecto conocedor de nuestro término municipal por su 
condición de Ingeniero Técnico Agrícola, al que agradecemos su colaboración 
e implicación en esta inédita exposición fotográfica. 

E l emblemático “Patio de la Villa” fue, el 
pasado 21 de agosto, escenario para la pre-
sentación del libro “Diario de un camino” 
escrito por D. José Cabello Reina, peregrino 
participante en el Camino de Santiago 

2019 organizado por la Hermandad de “Los Blancos”. 
Un año después de haber finalizado esta impresio-

nante aventura, unos 35 peregrinos participantes se dieron 
una cita en la Villa para recibir este entrañable y bonito 
recuerdo de manos de su autor y de la Hermandad. 

El diario recoge además muchos momentos y 
vivencias del camino, todos los prolegómenos, así como 
reflexiones y apuntes de esta magnífica experiencia, con-

tada de forma magistral y única. 
Queremos agradecer públicamente desde la Hermandad a José Cabello 

Reina este gran trabajo y su dedicación para que un año después de nuestro 
camino este libro sea una realidad y pueda ser disfrutado por los 42 peregrinos.

Ayuda a Cáritas Setenil 

N uestra Hermandad de 
“Los Blancos” hizo lle-
gar a Cáritas Setenil un 
lote de unos 100kgs 
aproximados de dulces 

navideños y mantecados donados 
por mantecados “El patriarca” de 
Estepa. Contribuimos de esta forma 
con la campaña de Navidad que se 
estuvo llevando a cabo durante el 
mes de diciembre por Cáritas, en 

colaboración con el comité de participación ciudadana de Setenil. 
Nuestra Hermandad viene trabajando desde hace 43 años con “El 

patriarca”, a quien queremos agradecer la ayuda prestada con esta importante 
donación que llegó a todas las familias que necesitaban ayuda. 

Stand puente 
del Pilar 
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Portal de belén  
de los Blancos

Exposición pintura “Siempre Setenil”  
de Juan Marín Ortega 

Presentación del cartel de la  
Semana Santa de Setenil 2021

Cesta del nin̆o 

Misa en honor del  
Arzobispo Castrense 

Monsen̆or D. Juan  
del Río Martín 

Brindis Blancos 

E n la mañana del 12 de diciembre fue bende-
cido nuestro tradicional portal de Belén, que 
desde hace más de 10 años la Hermandad 
viene ininterrumpidamente instalando. 

Inicialmente, en este año tan atípico y 
complicado y con la idea de contribuir a animar y gene-

rar de alguna forma alegría 
en las pasadas fiestas navide-
ñas, la Hermandad optó por 
hacerlo de forma simbólica 
y de una forma muy redu-
cida, evitando de esta forma 
la aglomeración y concentra-
ción de personas. 

Por ello, se instaló en el 
escaparate del local de ferre-
tería “El puente”, pudiendo 
ser contemplado y disfrutado 
desde la misma calle, aunque 
se podía acceder al interior 

con las debidas medidas de seguridad. 
Desde aquí queremos agradecer a ferretería “El 

puente” por su colaboración e implicación en la instalación 
de nuestro portal.

E n la mañana del 19 de diciembre quedó inaugu-
rada la exposición de pintura “Siempre Setenil” 
de D. Juan Marín Ortega. Con esta muestra, 
la Hermandad de “Los Blancos” rindió justo y 
merecido homenaje a la gran trayectoria artís-

tica y humana de este insigne setenileño, que tanto cariño 
y afecto tenía por su tierra y su gente, a la que en tiempos 
difíciles y complicados ayudó de forma permanente. 

La exposición contó con obras inéditas sobre Setenil, 
donde Juan Marín plasmó de forma única y magistral sus 
rincones y parajes, además de algunos retratos y trabajos en 
óleo que hoy forman parte de nuestro patrimonio artístico 
y cofrade.

C o m p a r t i m o s 
c o n  t o d o s 
la  magníf ica 
noticia de que 
tras  diversas 

gestiones realizadas con la 
Asociación Belenistas de Fraga 
(Huesca), y tras mostrar una 
gran voluntad y empeño, han 
tenido a bien donar a nuestra 
Hermandad la escena de su 
portal de Belén de la pasada navidad 
2020, en la que su parte principal 
recrea calles y rincones de Setenil. 

Queremos mostrar pública-
mente nuestro sincero agradecimiento 
a la citada Asociación Belenística por 
esta donación que recibimos el pasado 

6 de febrero y que servirá 
para dar más calidad artís-
tica y plástica al portal de 
Belén de “Los Blancos” que 
cada Navidad instalamos. 

Agradecerles igual-
mente a nuestros amigos de 
Fraga la original iniciativa 
de plasmar Setenil y su calle 
Cuevas del Sol de esa forma 
tan real y artística, cargada 

de inmensos detalles, donde los tajos, 
la cal y la naturaleza se funden para 
dar una belleza única e inigualable.

E n el día de hoy ha sido presentado en nues-
tro Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas el 
cartel anunciador de la Semana Santa 2021.

En este año tan atípico se ha optado por 
presentar un solo cartel, en el que se plasma 

una composición diseñada por el fotógrafo Mario J. García 
Vargas, recogiendo de forma inédita y subjetiva el momento 
de la noche del Viernes Santo y Sábado de Gloria, en el que 
la Santísima Virgen de los Dolores y Nuestra Señora de la 
Soledad se encuentran en la calle Cantareria, con el impre-
sionante telón de fondo de Setenil.

En este cartel se ha intentado plasmar la unión de las 
Hermandades, ante la próxima Semana Santa, así como en 
los momentos que nos están tocando vivir.

Os dejamos el cartel, queriendo mostrar desde la 
Hermandad de “Los Blancos” el agradecimiento tanto 

al Ayuntamiento, como su autor Mario J. García, por 
su permanente entrega y colaboración con nuestra 
Semana Santa.

U n año más, nuestra cesta se encontró expuesta 
en el escaparate de la antigua tienda de “Pepe, 
el de Reyes”. 

El día 7 de enero fue entregada a la 
familia de Sebastián Gutiérrez y María Ruiz, 

los poseedores del 532, número agraciado en el sorteo de 
la ONCE del pasado 5 de enero, a quienes felicitamos por 
su suerte y por el magnífico premio conseguido.

E l día 12 de febrero en la Iglesia Mayor se celebró la Santa Misa por el 
eterno descanso del Arzobispo Castrense, Monseñor D. Juan del Río 
Martín, quien fuera obispo de nuestra diócesis de Asidonia-Jerez entre 
los años 2000 y 2008. 

La misa por el sufragio del alma de Monseñor del Río ha sido 
organizada por nuestra parroquia, en colaboración con las hermandades de Setenil.

E l 3 de enero, en el “patio de la 
Villa”, se realizó el tradicional 
brindis por todos “Los Blancos” 
y por este año 2021. 

Pedimos al 2021 que 
venga cargado de mucha salud, bienestar y 
esperanza para todos, además de por todos 
los proyectos puestos en marcha, destacando 
el de la ejecución material de nuestra “Casa 
de Hermandad”. 

Donación por parte de la  
Asociación Belenista de Fraga 
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Ana Bastidas Ordóñez

Iván Sánchez Dorado José Ángel Ortega Robles

Enzo Guzmán Pinzón Mateo Jiménez Robles

Nuevos hermanos V Certamen de dibujo Vera + Cruz 2021

D e nuevo, un año más se 
ha llevado a cabo el cer-
tamen de dibujo en el 
que de forma coordinada 
con el área de Religión 

en el CEIP Virgen del Carmen, el 
alumnado de Infantil y Primaria 
expresan de formar artística y creativa 
lo que para ellos es la Semana Santa.

Desde el equipo de redacción, 
queremos agradecer a todo el alum-
nado sus bellas aportaciones creativas 
y originales.

A continuación, presentamos 
algunos de los dibujos realizados.
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“El Foro Blanco de la Villa”

E ste año, para hacer más especial esta nueva 
edición de nuestra revista, hemos decidido 
crear nuestro propio foro social, al que 
hemos llamado “Foro Blanco de la Villa” con 
el único objetivo de conocer las opiniones de 

nuestros hermanos y hermanas blancas a través de éste. 
Para ello, ofrecimos a nuestros jóvenes la oportunidad de 

que contestaran a las siguientes preguntas ¿Cómo vivi-
rás la próxima Semana Santa en la que nuestros Titulares 
puedan procesionar por las calles de nuestro pueblo? y 
¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de todas las Semanas 
Santas vividas? Sin más dilación, pasamos a compartir la 
respuesta de 10 de nuestros jóvenes que han respondida a 
nuestra primera pregunta. 

@Juan Jesús Lara Lirio

Quisiera despertar de este angustioso letargo, quisiera sentir mi resiliencia y 
volverlos a ver reluciendo su inefable mirada por las calles del que siempre 
ha sido su pueblo. Por muy fatigosa que sea la espera su amor es sempiterno. 
Volver a sentir esas lágrimas de felicidad recorriendo las teces de nuestro 
mayores, volver a sentir el repiqueteo del rosario con su palio, volver a con-
moverme al escuchar las alabanzas de sus hijos, volver a sentir su pasión 
sobre mis hombros… Volverlos a ver alumbrando con su luminiscencia las 
calles de mi almas con sus andares. Eso me llena de compasión y el saber 
que él dio su vida por nosotros solo me hace pensar lo superfluo que somos. 
Por ello para la próxima Semana Santa solo pido que nos vuelvan a llenar de 
esperanza como ellos solo saben.

@Violeta Moncayo Porras

Creo que para todos, las pasadas Semanas Santas nos 
han dejado un recuerdo muy amargo. 
Hasta este último año nunca me había planteado lo 
que para mí significa todo esto, desde el intenso olor a 
incienso al sencillo hecho de meter o sacar el bajo de la 
túnica hasta el cortar claveles para el trono, puesto que 
esto es mucho más que una simple procesión. Por eso, 
cuando ni el tiempo ni ninguna otra circunstancia adversa 
nos impida vivir esa Semana Santa como tanto ansiamos, 
volveremos a sentir el redoble de los tambores marcando 
el paso del Cristo, el palio de la Virgen moviéndose al son 
de las cornetas y la salve de las mantillas acompañando en 
sentimiento a Nuestra Señora. Como cada año los nervios 
estarán a flor de piel, pero será distinto, la ilusión se notará 
a kilómetros y las ganas no nos las quitará nunca nadie.

@Carmen Márquez Benítez

Otro año más, otro año a la espera y ojalá sea el último 
y pase todo esto ya. 
Mi propósito en el 2020 era hacerme hermana de la 
Hermandad y no pude, este año tampoco podré pero 
ese propósito sigue en pie, en cuanto pueda, me haré 
hermana. 
El año que viene estaré al pie del cañón con mi 
Hermandad para ayudar en todo lo posible y estoy 
segura de que viviré la Semana Santa de manera muy 
especial por poder ser hermana y tendré mucha ilusión 
y muchas ganas. 

@Lidia Guzmán Martín

Espero que la próxima Semana Santa en la que se 
pueda salir a la calle sea muy especial y que el tiempo 
nos deje disfrutarla. Ese año todos los hermanos de la 
Hermandad la viviremos y disfrutaremos al máximo 
recordando a aquellas personas que han fallecido y no 
pueden estar con nosotros. Espero también que sea 
diferente y especial como las anteriores para así volver 
a recuperar esos momentos vividos con mis familiares 
que ya no están. 

@Javier Peña Parras 

La próxima Semana Santa en la que podamos salir a 
la calle la viviré de una forma más especial a la que 
vivía las anteriores. Intentado disfrutarla y sentirla al 
máximo posible ya que nunca se sabe cuándo va a ser 
la última vez que al puedes vivir en mucho tiempo. 

@Irene Vargas Piñero

Imaginad que es Jueves Santo, ese 
jueves que tanto hemos anhelado. 
El pueblo se transformará para 
revivir el pasado y poder mirarlo 
con los ojos del presente y la espe-
ranza del futuro, que será nuestro 
presente. La devoción, la tradi-
ción y el fervor popular volverán 
a mezclarse en nuestras calles con 
la celebración de otra Semana 
Santa, en la que todo se repetirá 
pero, a la vez, todo serán nuevas 
sensaciones. 
Nos volveremos a abrazar. 
Volveremos a vivir nuestra 
Semana Santa como la vivíamos 
antes. 
Sin duda, lo más importante es 
que después de esta pandemia, 
volveremos a emocionarnos, a 
sentir esa pasión y ese escalofrío 
cuando se vaya acercando ese ini-
maginable Jueves Santo. 

@Desiree Velasco González

Mi próxima Semana Santa 
será increíble ya que disfrutaré 
mucho más con mis amigos y 
familia. Disfrutaré al salir con 
mi Hermandad, al ver a mi 
Virgen de los Dolores lucirse 
por las calles de mi hermoso 
pueblo y veré la ilusión de los 
más pequeños al ver a nuestros 
titulares salir a la calle. Estos 
años atrás no han sido muy bue-
nos por el tiempo pero espero 
que la siguiente Semana Santa 
en la que salgamos a la calle sea 
el doble de increíble o como 
mínimo igual que todos los 
años. 

@Celia Cubiles Corral

Respondiendo a este título la podría definir con una sola palabra, 
“INTENSAMENTE”. 
Esa semana, solo pido que sea llena de blancos en la calle, de nervios, de 
incienso, de salud y de felicidad con todos los nuestros.
Me encantaría ir empezando con los preparativos de nuestra semana grande, 
cultos, altares, montaje de tronos, limpieza de enseres, adornos florales; pero 
sobre todo, disfrutar de nuestras procesiones en las calles de nuestro mara-
villoso pueblo. 

@David Zarzavilla Borrego

En estos tiempos que nos ha tocado sufrir, desconocemos cuándo podremos 
volver a ver y llevar a nuestro Amarrao por las calles de Setenil. Este año 
cumpliré la mayoría de edad y lo que deseo y me gustaría sería poder tener 
en mis hombros al Cristo que desde pequeño he visto y acompañado. Para 
ser uno de los que realiza las revirás tan complicadas de la bajada de la Villa. 
Espero y anhelo que esto llegue lo antes posible. 

@María Jiménez Morales

La próxima Semana Santa la viviré de una forma diferente y especial. Porque 
se volverán a ver nuestros titulares por nuestras calles estrechas, se escucharán 
las bandas, se prepararan los tronos y limpiaran los enseres. Volveremos a tener 
los vellos de punta con cada entrada y salida, a tener esos nervios antes de salir, 
esos sentimientos a flor de piel, volveremos a las calles y disfrutaremos de ello. 
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Respecto a la segunda pregunta, ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de todas las Semanas Santas vividas? hemos 
obtenido respuestas muy profundas que no dejan a nadie indiferente.

Para finalizar, queremos agradecer 
a todos nuestros jóvenes su par-
ticipación y su continua apuesta 
por seguir engrandeciendo nuestra 
Hermandad, el futuro de la misma 
está asegurado en vuestras atentas e 
inocentes manos. Antes de concluir, 
nos dirigimos a ti, lector, para que 
pienses en cómo será tu próxima 
Semana Santa, cuando todo vuelva 
a la normalidad.

@Rocío Saborido Luque

En mis 23 años, he vivido muchos momentos como “blanca” en Semana 
Santa que se me han quedado grabados y que siempre recordaré, pero si me 
tengo que quedar con sólo un recuerdo, me quedo con el Viernes Santo de 
2017. Ese año, cumplí los 19 y decidí vestirme de mantilla por primera vez. 
Recuerdo, lo nerviosa e ilusionada que salí de casa, iba acompañada de mi 
madre y mis tías que al igual que yo iban vestidas de mantilla. Cuando acabé 
la procesión estaba cansada pero muy orgullosa porque pudimos acompañar 
a nuestra Virgen de los Dolores. Desde entonces, cada Viernes Santo me 
coloco mi mantilla y mi peina y no falto a esa cita tan bonita. 

@Leticia Villalón Domínguez 

Qué bonito cada vez que se abren las puertas de la Iglesia y vemos como en 
ese momento comienza todo. 
Empezamos nuestro recorrido para acompañar a nuestros titulares que llevan 
nuestros costaleros y cuando se escucha la banda tocando por primera vez, 
se me ponen los vellos de punta, para mí es un momento único. También 
voy a contar lo bonito que es acabar el recorrido y que todos los penitentes 
se pongan a los lados de la puerta de la iglesia para ver cómo entran nuestros 
titulares, esa imagen con todos los costaleros y los penitentes allí escuchando 
a la banda para mi es increíble. Desde pequeña veo este momento y me sigue 
impresionando lo bonita que es la Semana Santa en nuestra hermandad. 

@Olga Sánchez Domínguez 

Recuerdo este momento como si fuera ayer. Esa euforia que sentí aquel 
Jueves Santo al subir las escaleras de la casa de mi abuela y al abrir la puerta 
me encontré con las capas blancas colgadas por toda la casa. 
Escuchaba a mis primos diciendo “Corre Olga, vístete que no nos da 
tiempo de llegar a la procesión”, era muy especial ese momento para mí, ese 
nerviosismo y ver a tantos blancos juntos.
Aunque ahora no pueda volver a vivir esa emoción espero con ansias volver 
a sentir esos nervios de antes de la procesión.

@Lola Rivera Galán

Recuerdo con alegría e inquietud, 
la primera vez que acompañé al 
Cristo de la Vera Cruz en la proce-
sión del silencio. Tenía unos trece 
años y muchos nervios, aquella 
noche iba acompañada de mi 
madre y fue un momento único 
y muy especial. Sentí mucho res-
peto y algo de miedo porque era 
una situación tan desconocida 
para mí. 
Desde ese día acompaño al Cristo 
cada madrugada del Jueves Santo 
y me siento muy agradecida por 
ello. 

@Miriam Jiménez Cubiles

Pensando en el mejor recuerdo 
que tengo de la Semana Santa, 
me acordé del año 2009. El año 
antes, murió mi abuelo y cuando 
llegó el Jueves Santo y vi al 
Amarrao me dio la sensación de 
sentir a mi abuelo allí conmigo. 
Él tenía una pasión enorme hacía 
el Amarrao y cuando salimos a 
la calle, me transmitió que me 
estaba protegiendo. Mi abuelo 
me inculcó la pasión hacía el 
Amarrao y siempre que estoy 
delante de Él, mi abuelo viene a 
mi memoria.
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L a elaboración que se presenta este año en estas 
páginas no puede decirse que pertenezca a una 
cocina local o a un momento determinado de 
consumo.

Es más bien un plato que se puede con-
sumir en cualquier momento y en cualquier lugar de la 
geografía hispana.

Las gachas dulces es un alimento muy nutritivo y 
aunque en la actualidad no se consuma con la asiduidad 
de antaño no deja de ser un plato reconocido por la gran 
mayoría en mayor o menor medida.

La base principal de esta elaboración es lo que en las 
técnicas de cocina profesional es conocido como “roux” 
compuesto a partes iguales de una grasa (aceite o mante-
quilla) y una harina (preferiblemente harina de trigo) ya sea 
integral o refinada.

Este roux se moja con un líquido (agua, leche, una 
mezcla de ambas, nata, o en el caso de querer hacerlas sala-
das de un caldo de pollo, pescado o carne) y el resultado 
será más o menos denso en función del resultado deseado.

Para que sea entendido lo anterior con mayor 
claridad estamos hablando de la base denominada 
bechamel (para croquetas, lasañas etc) elaborada con 
una grasa, harina y leche. O de una veloute con los 
mismos usos de la bechamel, pero elaborada con un 
caldo, que como se mencionaba en el párrafo anterior 
puede ser de carne, pollo pescado etc.

Una vez que se ha mencionado la técnica base de la 
elaboración que nos atañe voy a dar las pautas mínimas 
para alcanzar un resultado satisfactorio.

Ingredientes básicos: aceite de oliva, matalauva, piel 
de limón, harina, leche y azúcar.

Ingredientes opcionales: melaza (conocida como miel 
de caña) canela, picatostes (trozos de pan frito), pasas mace-
radas en aguardiente (anís seco).

H an pasado trescientos 
sesenta y cinco días 
desde que esta temible 
pandemia, nos hiciera 
padecer los sinsabores 

de la enfermedad, desolación y muerte 
de muchos seres queridos de nuestro 
pueblo, dolor  pena y sentimiento con 
los que quiero transmitirle desde estas 
lineas.

Un año en “blanco” (sin contar 
el anterior de 2019 por inclemencias 
meteorológicas), de no poder disfru-
tar de lo que más nos gusta, nuestra 
Semana Santa.

Un año  en “blanco”, sin poder 
ver hacer estación de penitencia a 
nuestros titulares por las hermosas 
y blancas calles de este precioso y 
querido pueblo gaditano como es 
Setenil.

Pero aunque para los más 
creyentes y devotos siempre hay 
Semana Santa, bien sea celebrán-
dola espiritualmente o en templos 
parroquiales.

Para una inmensa mayoría 
(entre los que me incluyo yo), la vivi-
mos de diferentes formas, no por ello, 
menos importante, por lo que cada 
persona la vive a su manera.

Un año en “blanco”, en que 
nuestra Junta de Gobierno, no ha 
podido reunirse en familia como así 
lo hacíamos.

Un año en “blanco”, en lo que 
no hemos podido deleitarnos con los 
sones de la marchas procesionales.

Un año en “blanco” sin poder 
poner nuestros puesto de venta de 
artículos en las diferentes fiestas loca-
les y nacionales.

Un año en “blanco”, sin nues-
tros triduos, ni protestación de fe de 
nuestros nuevos hermanos de esta 
Hermandad.

Un año en “blanco”, sin poder 
escuchar ese pregón juvenil de nuestra 
hermana Doña María Teresa Guerra 
Mena, ni del Pregón de nuestro her-
mano y un amigo, muy querido por 
mí, Don Juan Luque Cabrera.

En definitiva, y sin duda, un año 
en ”blanco”,  para olvidar.

Pero, no debemos caer en el 
desánimo ni el desaliento, porque 
se inicia un periodo este año, este sí 

celebraremos todos nuestros actos 
cuaresmales.

Un año  “BLANCO”,  cubierto 
de fe, en la devoción y misterio de 
nuestros titulares de la Hermandad 
de la Santa Vera + Cruz.

E n  d e f i n i t i v a  u n  a ñ o 
“BLANCO”, para seguir luchando 
en ser lo que somos, los mejores.

Que así sea.

VIVA MI HERMANDAD…… 
VIVAN LOS BLANCOS……

Bartolomé Marín Calvente

“BLANCO”, con el inicio de las obras 
de nuestra futura casa Hermandad, 
orgullo y satisfacción de toda la fami-
lia “BLANCA”

Un año “BLANCO”, para 
seguir trabajando por nuestra 
Hermandad como siempre lo hemos 
hechos, con esfuerzo y humildad.

Un año “BLANCO”, para 
seguir demostrando que somos una 
cofradía llena de ilusión, hermana-
miento y tesón por conseguir todo lo 
que nos proponemos.

Un año “BLANCO”, lleno de 
esperanza y alegría, porque pronto 

Ingredientes para 4 personas:
• Aceite de oliva 100 ml.
• Harina 100 g.
• Leche 1l.
• Azúcar 150 a 200 g.
• Piel de limón 1 unidad.
• Matalauva una cucharada de café.

Elaboración:
En una sartén ponemos a calentar el aceite y en este 
aceite ponemos las semillas de matalauva y la piel de 
limón, evitando tostarlos en demasía, el objetivo es obte-
ner los sabores de estos ingredientes y que se integren 
en el aceite.

A continuación colaremos el aceite, para retirar tanto 
las semillas de matalauva como la piel de limón, y pondre-

mos en el aceite la harina mezclando 
a fuego bajo para evitar que se tueste 
y coja color (si las queremos con un 
tono de color más oscuro habrá que 
dorar esa mezcla hasta obtener el tono 
deseado). 

Una vez obtenida esta mezcla 
incorporaremos la leche en chorro 
continuo para integrarla en el roux 
(importante: si el roux está caliente 
pondremos la leche fría y si el roux lo 
hicimos con anterioridad y está frio 
pondremos la leche caliente, de esta 
forma evitaremos la formación de 
grumos) se mantiene a fuego mode-
rado unos diez minutos que será el 
tiempo que tarde en cocer la harina y 
pondremos el azúcar casi al final de la 
elaboración.

Por último serviremos las gachas 
en cuencos individuales y las acaba-
remos poniendo por encima canela 

molida.
Como opciones de terminación podemos sustituir la 

canela molida por miel de caña.
En ambos casos se suele acompañar de los citados 

picatostes.
Como elaboración opcional se propone el acabarlas 

con pasas maceradas en aguardiente. En este caso la can-
tidad de harina se rebaja a unos 70 gramos por litro de 
leche para obtener una textura menos densa. Esta variante 
se puede consumir como una sopa fría y el resultado dista 
bastante de la elaboración tradicional.

Como último me gustaría hacer hincapié en el fac-
tor harina, ya que es determinante para el resultado final. 
Si se quiere modificar la textura final habrá que poner 
más o menos harina por cada litro de leche empleado y 
saber que después de terminar las gachas pueden espesar 
un poco más.

Buen provecho.
Vicente Delgado Millán

Gachas dulces Un an̆o en “Blanco”
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A cercándose nuestra Semana Santa, en unos 
de estos días tontorrones de confinamiento, 
y acostumbrada a entrevistar para esta 
revista personas mayores y reflejar así, todas 
sus vivencias e increíbles sacrificios por esta 

Hermandad, me dispuse a ver fotos y recordar momentos 
de Semana Santa desde que era una niña. 

Y en ellos, estaba él. Con el paso del tiempo te das 
cuenta que los años no pasan en balde y que no son eter-
nos, aunque es lo que más deseamos. 

La lucha de esos difíciles años por Los Blancos, las 
subidas a La Villa para hacer la Casa de Hermandad, los 
“vete a tu casa a vestirte que los músicos están llegando”, 
los “¿y tus tías todavía en la plaza? ¡No se cuando se van a 
poner la mantilla!”, “¿Tu padre habrá terminado con los 
bocadillos para los músicos?”. Un sinfín de recuerdos y 
momentos que ahora pasan por mi cabeza. 

C omo bien se sabe en esta 
hermandad, vengo de una 
familia “blanca apretá”, 
pero nunca ninguno de 
nosotros nos imaginába-

mos una Semana Santa tan atípica como 
la de marzo de 2020.

Fue una Semana Santa, fría, triste, 
nostálgica (como todas) y separados, 
pero me di cuenta de que la fe y los sen-
timientos no cambiaron ni se esfumaron; 
por supuesto fueron distintos pero fue el 
año que más blanca me sentí.

En resumen, fue una Semana Santa 
que escuchaba campanas a lo lejos, pero 
no podía correr hacia la Villa; estaba ner-
viosa, pero no me vestía de penitente; 
llegaba la hora de la salida, y no estaba en 
casa de mi abuela; sentía muchos nervios 
y buscaba los olores, los colores, las emo-
ciones que en todas las Semanas Santas 
he sentido. Estaba lejos de la Villa, de mi 
familia y de mi Hermandad pero a la vez, 
más cerca que nunca.

Durante toda la semana añoraba 
mis vivencias y siempre le preguntaba a 
mi madre:

- Mamá ¿qué vamos a hacer cuando 
llegue el día? A lo que ella respondía, más 
nerviosa que yo:

- La salud este año es lo impor-
tante, pero con una mirada y lágrimas en 
los ojos nos entendíamos.

Por fin el ansiado día llegó, el 
jueves de todos los blancos, JUEVES 
SANTO. Desde que me levanté andaba 
nerviosa, veía a mi madre hablando por 
teléfono sin parar y llorando. Echábamos 
de menos, que este año tuviésemos que 
estar juntos de manera online y no en la 
Villa abrazándonos.

Uno de los momentos más duros de esa tarde fue 
a las 20.00h, cuando sonaban las campanas y veíamos 
las fotos de los centros de flores en la puerta de la Iglesia 
cerrada. Esas puertas que tenían que estar abiertas y la pla-
zoleta abarrotada de gente con todos nosotros saliendo con 
los enseres y nuestra ropa blanca, acompañando a nuestro 
Amarrado y a nuestra Virgen de los Dolores.

Pero el momento que siempre recordaré pasen los 
años que pasen y el que me derrumbó fue a las 00.00h, a la 
hora de la procesión del Silencio.

Ese acto de penitencia para mí es el más importante, 
“es diferente a las demás”. Esa noche al estar en el campo, veía 
como el pueblo estaba apagado, pero cada casa y ventana tenía 
una vela encendida para el Cristo de la Santa Vera + Cruz.

Mi Cristo, estoy segura de que acompañado por 
la voz de mi abuelo salió de San Sebastián, recorrió la 

Por ello, hoy mis palabras van para ti: abuelo 
Sebastián. Gracias porque has sabido transmitir tu devo-
ción por la Hermandad a tus hijos y nietos. Por haber 
disfrutado cada Jueves Santo como el que más, por tu cara 
de felicidad cada vez que nos ves vestidos (ya sea de peni-
tente, mantilla o en traje de chaqueta para llevar el trono) 
y por estar con nosotros un año más. Y como no, no me 
puedo dejar atrás a la más luchadora, abuela Curra, sin ti, 
estos días no hubieran sido lo mismo. Tu tortilla de patatas 
o tus pavías de bacalao que saben a gloria después de la 
procesión y ese trajín que siempre tienes en tu casa. 

Gracias por haber transmitido esta devoción y orgullo 
de pertenecer a esta hermandad. Sin ti, esta familia no sería 
tan blanca. Y recuerda, nuestras procesiones y los blancos, 
seguirán pasando por tu puerta.

Carmen González Guerrero

Ventosilla, bajó la Cantarería y subió hasta la Villa; todo 
el pueblo este año desde casa le rezaba y pedía salud, y 
él nos escuchaba.

Fue una noche inexplicable, que pocos entenderán, 
nada más que Setenil, mi pueblo, mi hermandad y mi 
Cristo, simplemente fue SILENCIO.

 
SILENCIO.

Y llegó la hora, y el cielo se abrió,
para dejar a la luna iluminar las calles de nuestro corazón.

Y hoy más que nunca,
se escucha la voz de Corral, cantando el miserere
por las calles del cielo va, que ya aquí en la tierra,  

lo cantan Alonso
y los hermanos de mi hermandad.

Celia Cubiles Corral

Y seguirán pasando por tu puerta… Ni una más así
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E l 2020 ha sido un año 
muy diferente para 
todos. Y este nuevo 
año por desgracia tam-
bién nos perderemos la 

Semana Santa, esa semana que tanto 
nos gusta a muchos.

Echo de menos ver pasear al Señor 
Amarrao y a la Virgen de los Dolores por 
las calles de Setenil con sus penitentes y 
costaleros, aunque para mí, al igual que 
para otras muchas personas, Ellos están 
presentes todo el año. Y creo que desde 
que empezó la pandemia, están mucho 
más presentes ya que la mayoría del 
pueblo hemos pasado por el “famoso” 
Covid-19, cuando mi familia y yo pasa-
mos por esta situación, fue difícil pero 
cada día le pedía al Señor Amarrao (por 
la devoción que tengo hacía Él) que nos 

N o habrá procesiones. Ni papeletas de sitio, 
ni túnicas que se bajen de los altillos de 
los armarios donde permanecen guardadas 
desde el año anterior. Son para la Semana 
Santa como las figuras del nacimiento que 

ponemos en diciembre.  Acudimos a ellas de año en año 
arrancando así hojas del almanaque de nuestra vida. No 
habrá música en las calles, ni el olor del producto con 
el que se limpia la plata de los pasos. No habrá posibi-
lidad tras los cultos de la hermandad de irnos a echar 
un rato con el resto de los hermanos para disfrutar de 
la fiesta principal de la cofradía.   No habrá niños que 
se acerquen en la semana de pasión a ver como se están 
montando los pasos y los tronos para convertirse en oca-
sionales priostes o mayordomos que ayudan a sostener 
una vara o a montar un candelero. No habrá olor a la 
cera que en esa misma semana se amontonaba delica-
damente envuelta en papel blanco en los bancos de los 
templos para componer más tarde el bosque de la cande-
lería de un paso. Zumo de flores con el que se hacía una 

ofrenda quieta y permanente a la imagen de la Virgen.  
No habrá traslado de la imagen a su paso, ni traslado del 
paso a la iglesia, ni iglesia que escuche la llegada anual 
de las cosas cuando las cosas se convierten en los tesoros 
que iluminan el cofre. No habrá de nada pero la nada 
no es el todo.

Como dice el poeta, siempre habrá una llama que 
perviva.  Una luz que alumbre la oscuridad de este hori-
zonte inédito para todos nosotros. Un año sin la cofradía 
en la calle, dos, tres… Ni se sabe. Pero el ser humano 
tiene la capacidad de reinventarse y de buscar en otros 
graneros el alimento que ahora le falta. Una estampa, una 
marcha en los cascos, la luz de una tarde de marzo, un 
cielo recién bañado por la lluvia de estos meses… todos 
serán signos que nos reconquisten el alma. No sabemos 
ni cuándo ni cómo, pero os puedo asegurar que todo vol-
verá.  Todos volveremos.

F. J. López de Paz

para decirles que esperaremos con 
muchas ganas a que llegué un nuevo 
Jueves Santo, porque todo llega más 
pronto o más tarde, pero sobre todo, 
recordaros que este Jueves Santo 
también será especial igual que lo 
fue el año pasado, porque ni el virus 
ni la pandemia nos quitarán la ilu-
sión que tenemos cuando es Jueves 
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo 
o Domingo de Resurrección.

Cristina Marín Villalón

diera fuerza, esperanza y fe, porque en 
esos momentos es cuando más fe hay 
que tener. Gracias a Dios, seguimos 
todos juntos y eso es de agradecer ya 
que, por desgracia, no todas las perso-
nas que han pasado por este virus han 
tenido la misma suerte que yo de seguir 
con todos mis familiares, a todos aque-
llos que han perdido un familiar durante 
estos meses, les mando fuerzas y ánimos.

Ahora me quiero dirigir a 
aquellas personas a las que como 
a mí, les apasiona la Semana Santa 

Un an̆o diferente pero misma ilusión Volveremos
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N os encontramos de nuevo en una Cuaresma 
de incertidumbre y nostalgia. Un año más 
sin poder vivir tantos momentos entraña-
bles que siempre hemos esperado con una 
desmedida ilusión.

Nos extrañarán los pasos inmóviles en los almace-
nes cofrades, las túnicas colgadas en el aislado ropero, los 
dorados y plateados, sobre tallas y orfebrerías, ansiosos 
de la luz y el brillo. Añoraremos los atributos de plata 
antigua que dejarán de proclamar en las calles las certe-
zas de nuestra fe: cruces de guía, simpecados, senatus, 
mediatrix…

Nos esperan días 
sin tambores ni cornetas 
en el marcial desfile de 
nuestros hermanos los 
Regulares, sin el humo 
de los inciensos retenidos 
bajo las rocas de nuestras 
calles únicas, sin la saeta 
estremecida, sin el llanto 
oculto de la promesa 
de siempre, sin el suelo 
goteado de cera y alfom-
brado de pétalos.

Inusitados días en 
que todo es y será ajeno 
y diferente. Nos ten-
dremos que refugiar en 
el mundo de los sue-
ños como el niño que 
disfruta su nuevo capi-
rote o su primer cirio 
encendido, porque no 
podemos cambiar por 
nada la ilusión de nuestra 
estación de penitencia en 
los días santos.

Y enmarcando tantas ausencias, calles llenas de sole-
dad y silencio con paredes pintadas con las sombras de 
nuestro desencanto, cuando ya los vencejos hayan reco-
gido su vuelo en las oquedades del castillo.

Pero seamos pacientes, queridos cofrades de Setenil. 
El Covid 19, este cruel zarpazo a la vida y a la economía, 
no será para siempre. Y pronto, Dios lo quiera, tendremos 
el abrazo amigo, la copa esperada, los encuentros cofrades 
ante el Señor que en la Encarnación sufre el flagelo, las 
espinas y la cruz.

¿No será que Dios ha querido que nos llegue su 
voz en medio de nuestra inquietud? ¿No será que quiere 
orientarnos hacia un cambio de vida y de actitudes? 

Porque, como repito muchas veces, Jesús no vino 
desde la Gloria del Padre para erigir conventos y monas-
terios: vino a traer un nuevo espíritu de amor y de perdón 
para los hombres. Jesús, nuestro Cristo, “El Amarrao” de 
Setenil, no fue enviado al mundo para enseñar a construir 
catedrales: vino hasta la miseria de los hombres a hacer 

D esde hace algo más de 
un año, como todos 
sabéis, vivimos inmer-
sos en una pandemia 
sin precedentes, una 

epidemia que ha azotado de forma 
indiscriminada a toda la población 
y que, antes o después; directa 
o indirectamente, todos hemos 
tenido que hacer frente a este mal-
dito virus de una u otra forma.  Por 
ello, la sociedad ha tenido que ir 
amoldándose a una realidad dife-
rente, ha tenido que ajustar su 
existencia a unos extraños aconteci-
mientos de los que, todavía un año 
después, no sabemos sobrellevarlos 
de forma natural. Probablemente, 
de las cosas más dolorosas que 
una pandemia le puede arrebatar 
a un pueblo como Setenil, en su 
conjunto, son sus fiestas. Fiestas 
como nuestra Semana Santa, tan 
necesaria en nuestra vida y tan pre-
sente en nuestra idiosincrasia que, 
para un setenileño, que nos quiten 
la Semana Santa es como si nos 
arrebataran un trozo de nosotros 
mismos. Me resulta, cuanto menos 
curioso, leer, conocer y con ello, 
sentirme identificado con estos her-
manos blancos que, a lo largo de 
estas páginas, no han transmitido 
sus afligidas y atípicas vivencias y 
nos han ofrecido la posibilidad 
de conocer lo que, para ellos, fue 
sobrellevar la suspensión de una 
Semana Santa por causas muy dis-
tantes a sus deseos. Por ello, quiero 
haceros llegar, a través de estas 
líneas, una pequeña anécdota (para 
mí siempre será especial) que tuve 
la suerte de vivir durante la Semana 
Santa 2020.

El jueves santo, mientras 
la población soportaba un duro 
confinamiento, me encontraba 
repartiendo mascarillas a aquellas 
personas que la necesitaban cuando 
recibí una llamada de Isabel María 
Corral. Isa, conociendo mi situación 
en aquel momento, me pidió que 
fuera a Alcalá Del Valle a recoger 
dos Ramos de flores para colocar-
los en la puerta de la Iglesia. Yo, 
sin dudarlo un momento, me sentí 
súper afortunado de poder, aunque 

un templo del corazón humano, un altar del alma y un 
apóstol suyo en cada uno de nosotros.

Cristo, representado en tantas de nuestras sagradas 
imágenes, no padeció y murió entre tormentos para que 
ahora lo procesionemos en Setenil, Málaga, Sevilla o Jerez 
en pasos tallados y dorados, adornados con ceras y flores: 
vino desde la Luz a decirnos que debemos ayudar a los 
que menos tienen, que amemos a todos, incluso a los que 
no nos quieren, que nos acerquemos a los que sufren la 
soledad del Huerto, la flagelación del desprecio y el Vía 
Crucis de la angustia. Para que comprendamos a los que 
abandonan su país a causa del hambre y de la guerra, a los 

que son crucificados en el paro, en la enfermedad y en la 
esclavitud de la droga.

Claro que ante la dificultad de estos compromisos 
tenemos el ejemplo de María la Virgen en su advocación 
de Dolores. Ella nos ayuda y nos consuela en todo por 
duro y terrible que sea, para que aceptemos la vida con fe 
ante el dramático y supuesto “silencio de Dios”, sabiendo 
que nuestro grito, nuestra plegaria y nuestro ruego llegan 
siempre a su altura.

Cofrades blancos de Setenil: estoy seguro de vuestra 
cuaresma edificante, de vuestro sacrificio en una Semana 
Santa nuevamente extraña y distinta. Y sé que todo ello 
os acercará más a Cristo, que fue amarrao en la columna 
del Litróstoto de Jerusalén para redimir los pecados de 
los hombres.

Queridos amigos: os deseo una buena preparación a 
los días santos, convencido de que nuestra común oración 
nos hará crecer en afecto y conocimiento.

Francisco Garrido Arcas

pesar de encontrarme tan solitario en 
nuestra plazoleta, me sentí enorme-
mente afortunado de estar, un jueves 
santo más, a la hora de siempre, en 
mi lugar preferido del pueblo.

Ánimo y fuerza, hermano 
blanco, que, como todo en la vida, 
esta pandemia pasará y volveremos a 
disfrutar de lo que más feliz nos hace, 
nuestra Semana Santa de Setenil. 

José Andrades Linares

fuese con tan poco, ayudar a nues-
tra Hermandad en un día tan duro 
y difícil para un blanco. 

En torno a las 20:00 horas de la 
tarde llegué a la Villa, una Villa tan 
desolada y vacía que estremecía escu-
char el sonido de las gotas del chispeo 
intermitente de aquel día, en lugar 
de los tambores abriendo el telón 
de la semana más grande de nuestro 
pueblo. Fue un momento tan difícil 
como emocionante, puesto que, a 

Tiempo de nostalgia Tan triste como especial
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P areciera que fue ayer 
cuando dejé Setenil, 
acabado el bachillerato 
en Olvera, y emprendí 
rumbo a Madrid… 

Pareciera que fue ayer, pero el tiempo 
pasa inexorablemente. Este año se cum-
plirán, Dios mediante, los veinticinco 
años de mi ordenación sacerdotal.  A 
este tiempo hay que sumarle los años 
de estudio de la Teología y demás cien-
cias, lo cual suman más de treinta años 
fuera de la tierra que me viera nacer 
y crecer. A lo largo de este tiempo, 
siempre efímero, he viajado a lo largo 
de todo el planeta, de sus cinco con-
tinentes, he conocido culturas, lugares 
hermosos, gente diversa pero, voy a 
compartiros en este breve artículo, la 
porción del mundo que más me ha 
interpelado y he amado.

Hace ya unos quince años fui 
invitado a conocer Tierra Santa. Era 
una visita con un grupo de sacerdotes 
de Madrid. No lo había planeado. Por 
aquel entonces estaba en una parroquia 
de barrio trabajando con la juventud, 
estudiaba psicología en la Universidad 

No estoy relatando sin más el programa de cualquier 
peregrinación estándar a la Tierra Santa; yo había leído la Biblia, 
es más la había estudiado y la había interpretado, pero no me 
había encontrado con ella hasta que no hice ese viaje. Qué emo-
ción descubrir debajo de tantas capas arqueológicas el estrato 
anterior o contemporáneo de Jesús. Resulta que los cristianos 
de Oriente, ese pulmón tantas veces olvidado del cristianismo, 
tenían muy cuidados y venerados los santos lugares. 

El paisaje, sus carreteras, los carteles, los diferentes 
templos, sus vestimentas, sus olores, la luz… todo ello era 
parte de este baño iniciático que descubría en cada kiló-
metro algo de siglos remotos y actual a la vez. Pasar por 
Lod y recordar la historia de Lida; ver el cartel de Latrum, 
la patria del buen ladrón; pasear por las calles de Jafa y 
encontrar un gracioso letrero indicando la casa de Simón. 
Atravesar el desierto de Judea, recordar al Buen Pastor asi-
milado a los beduinos que aún pastorean sus ovejas por 
aquellos lares imposibles; Qumrán, lugar donde encontra-
ron la copia de los escritos del Antiguo Testamento más 
antiguos -el mayor descubrimiento arqueológico del siglo 
pasado-; el Mar Muerto y su conexión con el mundo egip-
cio, más allá de sus aguas salobres y fascinantes.

Pero todo esto no sería nada sin llegar a la Ciudad 
Santa: Jerusalén, la Ciudad Santa por excelencia, lugar en 
el que todos hemos nacido. Contemplar el lugar del tem-
plo de Jerusalén, señalado hoy por la cúpula de la Roca, 
Getsemaní y su huerto milenario de olivos, el recorrido 
del domingo de Ramos, que nuestras procesiones tratan 
de recorrer, (por cierto que el recorrido de Setenil es muy 
semejante al recorrido original aún mas abrupto); el Monte 
Sión cristiano: el cenáculo, la prisión de Jesús, el lugar de la 

que sigue imperturbable en le mismo 
enclave; las cuevas de Arbela, las rutas 
de Herodes, los enclaves de los cruza-
dos, los descubrimientos arqueológicos 
de la casa de Pedro, el lugar de la apari-
ción del Resucitado –qué recuerdos de 
la plaza el domingo de Resurrección– 
en Tabga, el enclave fértil del valle, 
el monte Hermón… Eso fue la tera-
pia con la que el corazón fue capaz 
de asimilar cuanto había estudiado 
previamente. 

La peregrinación continuó 
bajando hacia el sur. Las horas que 
hurté al sueño pasaban factura: no 
quería cerrar los ojos ante lo que me 
rodeaba, pasar por la ruta de los patriar-
cas camino del pozo de Jacob y ya no 
podía contener el sueño (allí el horario 
es algo diverso y el día comienza sobre 
las seis horas de nuestro reloj). Llegar al 
pozo milenario, donde Jesús sintió sed, 
ya no era un punto en el mapa en un 
examen, era el encuentro con la historia 
de la salvación. Ver el monte Garizín y 
la región de Samaría ya no era situarse 
a unos kilómetros en un mapa a escala. 
Dame, Señor, de esa agua. 

dormición de la Virgen María… el corazón se te encoge y 
la fe cobra todo su sentido y profundidad.

Cómo imaginar que podría pisar las piedras de la Vía 
Dolorosa, por donde Nuestro Señor Jesucristo pasó con la 
cruz acuestas. Hoy es una de las calles más populosas de la 
ciudad vieja. Ni todo el tropel del mundo puede distraer 
cuando  recorres aquella vía, ni la belleza de las ropas del 
Shabat, ni todos los comercios de Oriente, ni las banderas, 
ni las tiendas. Qué belleza cuando te levantas a las cuatro 
de la mañana y recorres las calles, a esa hora vacías, para ir 
al Calvario. Subir esos peldaños, subir al Gólgota, y meter 
en la hendidura de la roca, tu incredulidad, tocar la roca de 
la Cruz, de la Vera Cruz, cómo os tengo presente a todos 
los que formáis parte de esa hermandad, a todo el pueblo,  
cuando hago mis viajes, aunque no tengáis un whtasapp o 
una postal, siempre tenéis una oración. 

Tras el Calvario bajar al sepulcro, siempre concurrido, 
en circunstancias más accesible, pero siempre vacío. Qué 
impresión para el alma: ser testigo del sepulcro vacío, es 
más ser testigo del encuentro con Cristo Resucitado.

Viajar a Tierra Santa es emprender un periplo que no 
acaba con la vuelta, sino que te hace entrar un dinamismo 
de vida y de fe que te descubre la belleza y verdad de tu 
condición de cristiano.

Dios quiso que hiciera el curso de Guía de Tierra 
Santa por el que soy guía oficial de los Santos Lugares y 
por los que todos los años, a excepción del pasado debido 
a la pandemia, he visitado varias veces la tierra del Quinto 
Evangelio (Israel, Palestina, Jordania, Siria). Ello me ha 
unido más a todo, incluido Setenil, la casa de campo de 
mis padres la heredé y trato de sostenerla ahora con el nom-
bre de San Antonio de Trejo, por lo que os tendré a todos 
presentes en mi oración y tantas veces como pueda despla-
zarme de nuevo al pueblo que, de alguna forma, me vio 
crecer. Viajar a Tierra Santa, el quinto evangelio, me hizo 
descubrir que junto con esa porción de tierra que me viera 
crecer, la patria de Nuestro Señor y de su Santísima Madre 
es el lugar del mundo en el que quiero vivir siempre.

Francisco J. Cañestro González
Párroco de San Bonifacio, de Madrid, febrero de 2021

Complutense y me encontraba en mil 
cosas que ocupan el día a día. Acepté la 
invitación y os puedo contar que aquel 
viaje dio una dimensión nueva a toda mi 
existencia, supuso una renovación total. 

Yo había estudiado la Sagrada 
Escritura: Antiguo Testamento, 
Nuevo Testamento, Geografía de la 
historia de la Salvación… pero ahora 
me disponía a visitar el quinto evan-
gelio: la tierra que había conocido el 
nacimiento de la Biblia. Dicho así 
pareciera una pobre motivación más. 
Pero no; fue todo un descubrimiento. 

Llegar a Tel Aviv y subir a la 
Galilea (el norte del país) y alojarnos 
en Nazaret fue el primer trayecto de 
un viaje que aún no ha acabado. Creo 
recordar que nos alojamos frente a la 
casa de la Virgen, próximo a la casa 
donde Jesús vivió cerca de treinta años. 
No acertaré a contar la emoción de 
aquellos días. Cierto que lo había estu-
diado, lo había predicado, leído pero 
nunca visto. Los días transcurrieron 
de lugar santo en lugar santo: aquí 
Jesucristo convirtió el agua en vino, 
aquí se transfiguró, el lago de Galilea, 

Tierra Santa: el quinto evangelio
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B ueno este año tengo la oportunidad de escribir 
en esta extraordinaria revista y de poder com-
partir con todos vosotros que es la Semana 
Santa para mí. Es llegar el jueves santo, es un 
cúmulo de sensaciones, el nerviosismo que te 

entra al saber que ya es Semana Santa. 
Cuando llega ese día nada más levantarme lo que 

quiero es arreglarme, vestirme de penitente con unos 
nervios que parece que tengo mariposas dentro de mi 
barriga. Ya estamos en la villa, empieza la procesión 
junto a mi amarrado a la columna y a mi Virgen de los 
Dolores lo que siento por ellos no es normal. Cuando 
los costaleros pasean por las calles a mí Virgen de los 
Dolores la miro tan fijamente que me entra una emoción 
por dentro impresionante. Después cuando llegamos a la 
villa, se encierra el amarrado y poco después empieza la 
procesión del “Silencio” aunque a esa procesión todavía 
no he asistido todo el mundo dice que es muy bonita, el 
Cristo tapado con una sábana blanca con lazos negros. 
Llega el viernes santos, unos de mis día favoritos eso no 
quiere decir que los otros días me gusten menos sino por 
qué es el día donde me recuerdan a todos mis familiares 
que ya no están. Mi abuela me da los últimos retoques 
antes de subir a la villa. Mientras voy subiendo a la villa 
huele a ese olor de incienso por todas las calles. Llego a 
la villa sale la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro, 

me gusta mucho esta procesión por qué las mantillas 
acompañan a la Virgen de los Dolores por la pérdida 
de su hijo. Ya llega el final de esta procesión y no quiero 
que se termine por que habrá que esperar otros 365 días 
para volver a ver a mi Santo Entierro y a mi Virgen de 
los Dolores. Llega el domingo de resurrección, en este 
día hay una parte de mi cuerpo que está triste por qué se 
acaba la Semana Santa y por otra parte estoy feliz por-
que ha resucitado Jesús. Este día salen a la calle el Cristo 
resucitado y la Virgen del Rosario. Lo que más me gusta 
de esta procesión es cuando llegamos a la plaza y los cos-
taleros bailan a la Virgen del Rosario y al Resucitado. Ya 
se termina la fiesta que más me gusta a mí. Ahora tengo 
que esperar con nerviosismo que llegue el año que viene 
y salgamos otra vez. 

¡Vivan los blancos!

José Antonio González Guerrero

Mi Pasión

H ace algo más de un año 
que por estas fechas 
todos preparábamos 
con la ilusión y las ganas 
de siempre la anterior 

edición de nuestra revista Vera + 
Cruz. Como colaborador habitual, 
las frías noches de invierno me sor-
prendían arropado por la camilla 
pergeñando para nuestra publicación 
algún artículo de opinión sin otra 
pretensión más que aportar una 
visión personal, ya fuera sobre 
Nuestra Hermandad, sobre los 
sentimientos que afloran por la 
Fe en Nuestros Titulares o sobre 
las vivencias acumuladas en tan-
tos años como blanco. Aunque 
sonaban orientales amenazas, no 
podía imaginar entonces la mag-
nitud real que la propagación del 
virus maldito tendría sobre nues-
tras vidas, como se llevaría hasta el 
Lizón Eterno a alguno de nuestros 
hermanos, como nos dejaría huér-
fanos de la compañía de amigos y 
familiares.

Fue que nuestra única defensa 
consistió en confinarnos en nues-
tras casas, y como consecuencia, 
la Cuaresma nos condenó al peor 
de los desiertos, Jueves de ayuno 
de Cruz de Guía y Estandarte, de 
Sudario y Crespones, Viernes de Vigilia 
de Urna y ciriales, de Dolores y man-
tillas y Domingo de abstinencia de 
Aleluyas y alegría, de pétalos y Rosario. 
Preparativos cuaresmales que tornaron 
la ilusión de lo eternamente soñado 
por la desazón que nos embargaba 
mientras enterrábamos anhelos, guar-
dábamos candelería y diluíamos afanes 
de marchas y mecidas en la hiel interior 
que nos corroía.

Y llegó el Viernes de Dolores 
y el Domingo de Ramos, Pórticos 
habituales de La Gloria, que se trans-
formaron en océanos de dudas y nubes 
de incógnitas absolutas. Vacíos de 
experiencias, nos frotábamos los ojos 
del alma queriendo encontrar razones 
a la sinrazón, llenábamos las vísperas 
con recuerdos de otros años que nos 
iban nublando aún mas entendederas y 
visión. Cruzábamos miradas y mensa-
jes buscando explicaciones y soluciones 
que no habían de llegar, porque las que 

sus mantillas mientras la Calle Ronda 
no hallaba tino sin su Procesión más 
solemne. No pudo el Pecho dar cobijo 
al séquito fúnebre, el que envuelto en 
capas blancas lleva a Jesús a su Iglesia. 
No hubo capataces este día pero todos 
fuimos costaleros de la paz que iba con-
quistando los corazones mientras sus 
hijas adivinaban en los ojos de Nuestra 
Madre el color de la Esperanza envuel-
tos en la Belleza más sublime.

El Domingo de la Luz, tras ser 
testigos de cómo la Plaza guardaba 
los pétalos que derrama por el gozo 
del encuentro de Dios Resucitado 
con Su Madre, del azul del cielo 
atribulado por no ser palio de la 
Sonrisa Divina que en el Rosario se 
va adivinando, nos descubrimos el 
espíritu transformado en sólo cua-
tro días. Como por milagro, Él y 
Su Madre habían convertido océa-
nos revueltos de zozobra, congoja e 
incertidumbres en espíritus interio-
res de sosiego, paz y luz.

Cinco siglos de Historia 
dan para mucho, la forma en la 
que siempre hemos exaltado a 
Nuestros Titulares ha ido evo-
lucionando, se vio afectada por 
desamortizaciones, por invasiones 
extranjeras o por convulsiones 
internas que hasta obligaron a her-

manos a jugarse sus propias vidas para 
salvar la imagen de Nuestro Cristo, 
pero siempre, nuestras Estaciones de 
Penitencia supieron sortear adversida-
des para seguir después mejorando… 
y esta vez tampoco iba a ser distinto. 
Superando los lamentos por no poder 
salir, desde la unidad fraternal en la Fe 
que es santo y seña de La Hermandad 
de la Vera + Cruz, los Blancos, ampa-
rados por Nuestro Amarrao, por El 
Cristo, por María Santísima de los 
Dolores, por el Señor Resucitado y 
por La Virgen del Rosario, por eso, 
y porque somos Blancos, quisimos, 
pudimos y supimos, sin poder vernos 
ni abrazarnos, poner en la calle unas 
Procesiones distintas, quizás las menos 
lucidas, pero no por ello de menor 
valor: LAS PROCESIONES DEL 
ALMA.

¡¡Vivan los Blancos!!

José González López. Hermano

fueran no cabían en el limitado enten-
dimiento humano. 

Tarde de Jueves Santo, la 
noche anterior había extrañado San 
Sebastián Su Cristo, como ahora la 
Curva del Ayuntamiento extrañaba el 
Trono Grande burlándola, o La Curva 
de La Cantarería su Saeta de elegante 
bambalina. Pero en el interior de cada 
blanco se hacía cada vez más presente 
la imagen de unas Manos aferradas a 

una Columna, de una Espalda que 
azotada, se abría en jirones de piel 
Bendita, de Dios Amarrao por su pro-
pia Humildad y de Su Madre que, en 
su Dolor Infinito, nos enseñaban Los 
Rostros del sufrimiento verdadero, 
haciendo el nuestro tan pequeño, que 
empezamos a sentir sosiego.

De madrugada, el tajo no pudo 
poner la luna inmensa por testigo de 
su llanto, no sintió el camino la frágil 
pisada del pie descalzo, ni el cemen-
terio fue primer misterio del rosario 
de las velas, más los cirios encendidos 
en los balcones volvieron a llenar de 
conversaciones calladas el Silencio, 
mientras cada una de sus llamas eran 
versos del “Vexilla Regis Prodeunt”. 
Todo Setenil tuvo esta noche en sí 
al Cristo de la Vera + Cruz, al que 
envuelto en Su Mortaja más clara-
mente se muestra a todos.

Maldijo el Arco de la Villa su 
suerte el Viernes Santo por no ver pasar 

Las procesiones del alma



REVISTA ANUARIO 2021 REVISTA ANUARIO 2021Hermandad de la Santa Vera + Cruz100 Hermandad de la Santa Vera + Cruz 10 1 

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 D
E

 O
P

IN
IÓ

N

H
E

R
M

A
N

D
A

D
, 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 D
E

 O
P

IN
IÓ

N

U n año más, mi querida 
Hermandad de la Santa  
Vera + Cruz, conocida 
como “Los Blancos” 
de Setenil me brinda la 

oportunidad de dejar unas palabras en 
su fantástica revista, que realiza anual-
mente. Felicito desde aquí a la propia 
Junta de Gobierno, muy valiente en 
su decisión de sacar este año también 
su revista, más si cabe en esta espe-
cial y atípica cuaresma, dentro de las 
circunstancias tan especiales por las 
que estamos atravesando a causa de la 
Pandemia del Covid-19, que espero 
que acabe pronto. 

En esta ocasión, he decidido 
alejarme de mis artículos de investi-
gación, basados en apuntes históricos 
para tratar sobre un tema del que creo 
que habría que hacer especial hinca-
pié por parte de las hermandades, en 

es muy importante el dotarlos de un 
altar digno para el culto diario en sus 
respectivos templos ya que su acti-
vidad no cesa después de la salida 
procesional, sino que continua viva 
durante todo el año, por supuesto en 
sus respectivos altares.

Por lo tanto, creo que es 
importante que las hermandades 
tomen conciencia de ello en estos 
tiempos de pandemia donde se nos 
ha restringido las salidas procesio-
nales para engrandecer los altares, 
a veces olvidados por los pasos pro-
cesionales así como por otros gastos 
que conllevan la propia salida proce-
sional como pueden ser las bandas, 
las flores, los bordados, etc. En 
definitiva, una serie de gastos des-
embolsados anualmente solo para el 
espectáculo en general de la proce-
sión en la calle.

estos difíciles tiempos de pandemia. 
Debo de aclarar que aunque lo hago 
a nivel personal para Setenil, la vali-
dez de este artículo se podría aplicar a 
cualquier otra hermandad de nuestra 
geografía.

Debemos entender que las 
cofradías viven todo el año el culto 
público hacia sus imágenes titulares, 
por tanto deben tener una digni-
dad durante todo el año, y no solo 
el día de su salida procesional como 
muchas personas pueden creer. No 
olvidemos que un paso procesional es 
un altar efímero que sirve para llevar 
a la imagen en su procesionar, evan-
gelizando con su presencia nuestras 
calles y rincones. A pesar de ello, no 
podemos olvidar que los 364 días res-
tantes del año, están en la iglesia para 
recibir además del culto, el cariño y 
la devoción de sus devotos. Por ello, 

Aplicando este articulo al asunto concreto de Setenil 
y al caso puntual de la Hdad de “Los Blancos” tengo que 
decir que siempre me ha llamado la atención y para mal, 
la inexistencia de dignos altares para las imágenes titulares 
de esta antigua hermandad, algo que no comprendo pues 
estamos ante una cofradía centenaria con muy buenos 
criterios a la hora de organizar cualquier cosa. 

Recabando en la propia historia de la corporación, 
he podido comprobar que en un pasado existieron her-
mosos retablos, donde se veneraban las devociones de esta 
añeja cofradía. Éstos fueron pasto de la destrucción en 
el fatídico verano de 1936, colocándose ya en la post-
guerra unos sencillos altares que también fueron retirados 
a finales de la década de los años 60, debido a la mala 
interpretación que hizo el clero de la reforma del Concilio 
Vaticano. 

Desde entonces, los “retablos” como tal han bri-
llado por su ausencia en la parroquia, permaneciendo las 
imágenes en plataformas efímeras, facilitando con ello las 
distintas ubicaciones que han ido teniendo a lo largo de 
las últimas décadas, dependiendo de los diferentes gus-
tos de la época o de la cercanía del clero con la propia 
hermandad. En relación a este hecho, podemos puntuali-
zar el desencuentro acaecido hace un año y medio aprox 
entre ambas partes, a causa de la retirada del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz del Altar Mayor, por decisión del 
Obispo de la Diócesis de Jerez, algo inesperado y nada 
consensuado, que aleja aún más a los hermanos de la 
hermandad de su parroquia, sin ser ésta un responsable 
directo. Y es que para “los blancos” es un verdadero orgu-
llo que su Cristo de la Vera-Cruz presida el altar mayor 
de la imponente Iglesia-Parroquial de Setenil, como lo 
viene haciendo desde siempre, por ello cuando actual-
mente muchos hermanos acuden al templo y no ven 
a sus titulares presidiendo, les resulta raro. El sueño de 
muchos hermanos es que la talla cristífera vuelva pronto a 
este emplazamiento junto a la Virgen de los Dolores, que 
siempre ha estado al pie de la cruz. 

Por eso mismo, los hermanos y devotos deben de 
comprender que las imágenes titulares deben de tener 
una dignidad en sus altares. Por tanto, creo que es un 
buen momento para que la Hdad en conjunción con 
el párroco se sienten y se planteen la realización de 
diversos proyectos de retablos fijos para cobijar a sus 
imágenes titulares, dejando así de “dar vueltas” en pea-
nas o “mesitas” por el interior del templo, colocándose 
definitivamente en un emplazamiento donde se le puede 
dar culto público con la mayor dignidad y esplendor 
posible; y con la seguridad de que no serán movidos de 
ese emplazamiento de por vida.

Entiendo que no es una decisión fácil, pues se 
aúnan diversos factores para su realización como pueden 
ser determinados permisos y directrices para hacerlos, o 
el propio presupuesto de una obra de gran envergadura 
como sería ésta. Pero no olvidemos que esta centenaria 
hermandad tiene varios titulares y todos merecen ser 
honrados y venerados correctamente. Sin duda, sería una 
buena oportunidad para que ambas partes (Parroquia y 
Hdad) se planteasen este asunto dándole así mayor dig-
nidad tanto al propio espacio de la iglesia, desangelado y 

vació, como a las propias imágenes, desprovistas de cual-
quier “montaje” que las realce.

Aprendamos siempre de las hermandades centena-
rias cuyos primeros proyectos eran capillas y altares para 
sus imágenes titulares, como ocurre en numerosas ciuda-
des y pueblos de nuestra Andalucía y aunque los avatares 
de la historia a veces les hayan puesto dificultades, nunca 
han dejado de tener sus retablos donde honrar a Dios y a 
su bendita Madre como se merece.

Como ya comentaba al principio, no busco con este 
articulo la polémica, sino todo lo contrario, la concien-
ciación por parte de todos, buscándole así una pronta y 
posible solución a un asunto que me parece muy llama-
tivo desde que conocí la Parroquia de Setenil y que tarde 
o temprano debería de abordarse.

Antes de terminar estas sencillas palabras, quiero dar 
las Gracias encarecidas una vez más a la Hdad de Vera-
Cruz, especialmente a la figura de su Hermano Mayor, 
Sebastián Luque por brindarme siempre la bella oportu-
nidad de escribir en la revista que editan cada cuaresma. 
¡Qué el Señor y su bendita Madre os colme de bendicio-
nes y os cubra de eterna salud!

José Manuel Cordobés Delgado

Un Altar digno para  
la majestad de Dios y María
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E l año pasado, el 12 de abril de 2020, justo 
cuando debía comenzar la Semana Santa, lo 
que significaría que mi destino hubiera estado 
en Setenil, mi padre falleció. La pandemia 
había acabado con su vida. Marcó nuestra 

realidad para siempre.
Reconozco que lloro hasta con las películas de dibu-

jos animados… no soporté nunca la escena de la película 
de Disney acerca del elefante Dumbo, cuando pierde a su 
madre. La fórmula fue tan efectiva que la repitieron en el 
Rey León, aunque en este caso cambian a la madre por el 
padre de Simba, y también con Bambi. Era superior a mis 
fuerzas. Lloraba desconsolado.

Era Domingo de Ramos. A pesar de mi carácter no 
lloré. Un nudo me atenazaba la garganta, y sentía 
una profunda amargura. Mi costado estaba 
roto por el dolor, pero estaba externamente 
imperturbable, pétreo, como una estatua 
de mármol.

En estas fechas clave, en sus últi-
mos años, me preguntaba cuándo me 
iba a venir a Setenil, como si la pri-
mavera lo despertara del letargo de la 
senectud y le avisara que estas fechas 
eran para mí sagradas, y que pronto me 
marcharía.

Cuando lo visitaba en su residen-
cia lo encontraba perdido, él, que fue mi 
ejemplo de vigor, mi bastión en la infancia, 
el talismán para cualquier soledad, para pedir 
cualquier consejo, escudo de mis adversidades, se 
estaba marchitando. Estaba desvalido. Era yo quien debía 
mostrar fortaleza de espíritu en ese momento, prestarle 
un poco de lo que él siempre me había dado.

Habíamos cambiado los papeles, y aquel hombre-
tón que mi imaginación de niño había pintado como el 
más inasequible al desaliento, tan fuerte y lleno de vida, 
ahora aparentaba ser un chiquillo lleno de temores

“Quisiera ir contigo a Setenil, a ver la Semana 
Santa”, me decía, pero a continuación añadía “pero no 
puedo, me tengo que quedar aquí”. 

Unos años antes se lo había propuesto a mi madre y 
a él: “veniros en Semana Santa con nosotros, solo estare-
mos unos días, y después nos volvemos tranquilamente”. 
“No”, me contestaban, “hay mucha gente, a nosotros nos 
gustaría ir pero es mejor que nos quedemos aquí y vaya-
mos cuando todo esté tranquilo”.

Pero en cuanto yo volvía a Madrid cogían la revista 
de Los Blancos, que siempre les llevaba, y miraban todas 
las fotografías, especialmente las de los niños, los nuevos 
hermanos, el futuro de la Hermandad, y empezaban a 
casar los apellidos con las familias del pueblo, este niño 
es nieto de Antonio, y esta niña debe ser de la familia de 
Pepe, o de Mariquita, o de Remedios, o de Rosario… 
“Si estuviéramos fuertes nos habríamos ido con vosotros”. 

U na vez escuché que el arte 
lo cura todo, o más bien, 
nos cura lo que nos hace 
felices. Me pongo a pen-
sar cual fue uno de los 

peores momentos de 2020 y me llega 
a la memoria, el momento en el que 
cancelaron la semana más esperada 
por todos los amantes de la Semana 
Santa. Ese momento sin duda fue 
para mí muy difícil porque sabía que 
aquella semana acabaría siendo la más 

dura del año. Como estaban las cosas 
por final de marzo, era de esperar, que 
se cancelaran pero tenía un poquito 
de esperanza en que no fuera así, pero 
no quedó más remedio y se canceló. Y 
en aquel momento, no sabía cómo iba 
a curarme esa tristeza, así que decidí 
recurrir al arte, como siempre hago.

Recuerdo que estaba en mi 
cuarto y me puse a pensar que 
cuando tenía unos 10 u 11 años que 
dibuje un santo por primera vez. Y 

Después, cada día me nombraban un artículo y me pre-
guntaban por una u otra faceta, y así vivían su Semana 
Santa. Yo le concedía a la revista la importancia que en 
realidad tenía para ellos, el vínculo con su pueblo, con sus 
gentes, con el sentimiento y con el futuro, que está ligado 
a mí, a nosotros.

Eran aquellas páginas las que llenaban de sahumerio 
sus pulmones, de sones de tambores y cornetas sus oídos, 
de paisajes con cornisas de piedra, casas de cal y colores de 
primavera y claveles sus pupilas, de recuerdos sus cabezas, 
y ahora de lágrimas mis ojos. Todo lo que no pude llorar 
el año pasado cuando lo perdí, cuando llegaba la Semana 
Santa y él se marchaba. Todo eso, lo lloro ahora. 

Los hermanos habíamos hecho turnos para que mien-
tras estuviese en la residencia no le faltase una visita 

al día. Elegimos un entorno de aire limpio, con 
un gran jardín donde pudiese andar, salir a 

tomar el sol, o respirar. Pero llegó la pan-
demia y cerraron el recinto, prohibieron 
las visitas, los paseos por el patio, y en su 
desorientación debió vivir un suplicio en 
el último mes de su vida, una condena 
de melancolía, que debió resultarle cruel 
e injusta. Muchas tardes nos esperaba en 
recepción. Cuando llegábamos les decía 

a los cuidadores: “aquí está mi hijo, ha 
llegado mi hija, ¿lo veis?”. ¿Qué se habrá 

preguntado en la soledad de cada uno de 
esos treinta y cuatro días que estuvo sin vernos 

antes de morir? Un beso o una caricia eran la 
mejor vitamina, un medicamento infalible.

El 8 de marzo de 2020 me despedí de él, y todavía 
estoy esperando encontrármelo y abrazarlo. “Padre, estoy 
aquí”, la primavera estará rondando su cabeza y hojeará la 
revista de Los Blancos con mi madre, viendo a los nuevos 
hermanos, a los que procesionarán por primera vez con 
El Amarrao a la columna, y lucirán sus trajes de peniten-
tes impecables y planchados con esmero para la ocasión. Se 
ceñirán amplios cinturones de terciopelo verde oscuro con 
bordados caprichosos en oro. “¿Te vas esta Semana Santa a 
Setenil?, hijo, yo esta vez también voy a ir contigo”.

En el silencio una saeta rompe la noche y calla la 
tempestad en el último rayo luminoso que, rebotando 
por las rocas, llega hasta el cenagal. Hace tiempo que pasó 
la tormenta pues sus bramidos en el horizonte apenas agi-
tan la soledad del árbol. Las ninfas en las ramas silban, y 
las hojas bailan al compás, hacen un tenue chasquido. 
Después de mecerse por enésima vez, se van a reposar. El 
dolor sale al aire en esa procesión. Él venía por el camino 
de Alcalá y en los molinos se ha parado a descansar. Un 
ángel moreno, una sonrisa y una agitación. Manuel 
Pardillo Dorado es mi padre, viene conmigo ahora, a 
recorrer con su alma el itinerario procesional.

Julio Pardillo Porras

me dije, vamos a ello. Cogí un lápiz 
y una lámina y vi que en la televisión, 
reponían procesiones de años ante-
riores. Era algo normal, era Jueves 
Santo. Ese día en el que sale el Cristo 
al que tanta devoción y tanto senti-
miento me produce desde pequeño y 
decidí dibujar al Amarrao.

Mientras lo hacía mis emo-
ciones eran contradictorias porque 
estaba feliz por estar haciendo un 
retrato de Él y a la vez triste porque 
debería estar vestida de penitente y 
acompañándolo durante la proce-
sión, pero no era posible. Estuve 
unas horas dibujando y cuando me 
di cuenta, vi a mis padres encen-
diendo velas para el silencio, era de 
madrugada.

Ahora, pienso que muchos 
supimos buscar una alternativa para 
poder manejar aquellos días. Yo, uní 
mi pasión por la Semana Santa con 
mi pasión por el arte, así viví el día 
más esperado cada año, en ese 2020 
tan raro para todos.

Lola Rivera Galán

Semana Santa 2020  
(a Manuel Pardillo Dorado)

Un sentimiento que une dos pasiones
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N La mirada de mi padre, lo único a destacar 
de la Semana Santa del 2020E n estos tiempos difíciles que nos ha tocado 

vivir, mantener la esperanza y la ilusión resulta 
complicado, sin embargo, el amor y la fe 
hacia Nuestro Señor Amarrao a la Columna, 
a Nuestro Cristo de la Vera-Cruz y a Su 

Santísima Madre nos guía en nuestro devenir cotidiano 
como un rayo de luz y esperanza.

A Ti, mi Señor Amarrado me dirijo para darte gra-
cias por mantener en mí el recuerdo de los innumerables 
momentos de fe, hermandad y devoción compartidos con-
tigo en el seno de esta Bendita Hermandad de los Blancos. 
Ese recuerdo es la luz que me lleva de la mano a esa vida 
cotidiana perdida, me da fuerza para creer que pronto 
volveremos a ella y que esos momentos, que quedan en el 
recuerdo, volvamos a vivirlos de nuevo junto a ti.

Jueves Santo. Nuestro Señor Amarrao a la columna.
Jesús preso y atado, 
como un hombre perseguido, 
como un Dios, humillado,
 a Pilatos, es conducido.
Llevas tu espalda desnuda 
Surcada por verdugones
Mientras crueles sayones
Te azotan con mano ruda. 
La quietud de los días normales contrasta con la lle-

gada del Jueves Santo.  La Iglesia Mayor es un hervidero 
de gente que viene y va. Revolucionada la plaza de la villa 
espera impaciente la salida procesional.

Son las ocho de la tarde. El cortejo blanco y verde 
sale ya de la Villa y baja serpenteando por las estrechas 
calles. La Cruz guía a los penitentes que muestran el amor 
que reciben de sus padres a nuestro Señor; renunciando 
a su identidad personal para formar parte de la identi-
dad colectiva.  Sus corazones palpitan emocionados. Los 
pequeños caminan imitando a los adultos e interpretando 
el papel más importante de sus cortas vidas, sin saber que 
se les mete dentro el duende de la Semana Santa, quizás 
algún día, portarán, un estandarte, la Cruz guía, un trono 
o a lo mejor terminan, quién sabe, con la alta responsa-
bilidad de ser Hermano Mayor de los Blancos. Cansados 
pero orgullosos llegarán a media noche de nuevo a la Villa. 

Cuando te asomas Señor a encontrarte con las 
últimas hebras de sol son muchos los corazones que te 
esperan anhelante.

Sobre el trono El Señor amarado a una columna 
salpicada por pétalos de su preciosa Sangre. Pilato busca 
el modo de ponerle en libertad, pero ante el fanatismo del 
pueblo judío, ordena azotarle.

Según la ley romana el condenado recibía los latiga-
zos de pié. Fueron cuarenta los efectuados con el terrible 
Flagellun, látigos con cadena terminadas con bolas de 
hierro.

Cristo, Manso Cordero, ante el sacrificio encorva la 
espalda, gira levemente la cabeza y expresa mansedumbre 
en el rostro. Las manos, en cambio, denotan la crispación 
del martirio. Cristo desnudo, cubierto de Sangre, con las 
espaldas aradas por los surcos rojizos de los flagelos. 

Una montaña de sensaciones desata a su paso, mira-
das que se cruzan con la suya y un imponente escalofrío 
recorre nuestro cuerpo. Nos sentimos culpables por las 
cosas que hicimos mal y por las cosas buenas que pudimos 
hacer y no hicimos, por las batallas que perdimos y por 
la que nunca nos atrevimos a luchar. Él nos habla de la 
dureza de la existencia, del dolor y de la dicha del vivir, de 
la plenitud de la primavera. Lo escuchamos y aprendemos 
con su grandeza y humildad. Le pedimos por los nuestros 
y le prometemos que aprenderemos su lección. 

Hombres de honor llevan a nuestro Señor. Lo car-
gan con la dignidad que tienen los hombres buenos. Ellos 
van poco a poco, un paso tras otros intentando mitigar su 
dolor. Debajo de un varal se hacen hombres y encuentran 
el espacio para expresar su fe.

Rodeado de blanco y verde, mientras camina por 
pechos y calles recibe en sus carnes laceradas, el bálsamo 
consolador del aire tibio y perfumado de la noche irrepe-
tible del Jueves Santo. 

María Domínguez Camacho

M irada triste, mirada 
de pena, mirada que 
mostraba el senti-
miento que, al igual 
que mi padre, refle-

jaba el rostro de cualquier blanco que 
viva la Semana Santa de esta forma 
tan especial que tenemos de vivirla en 
nuestro pueblo. Lo que cada año es 
un sueño, el año pasado se convirtió 
en una pesadilla de la que, 365 días 
después, no hemos logrado despertar. 

En la calle, en las conversacio-
nes de WhatsApp, en el murmullo 
en los balcones, en los corrillos en 
las tiendas, en todos los rincones 
de Setenil, se escuchaban comen-
tarios como “Ay, qué pena, no hay 
ambiente de Semana Santa” o “Todo 
el año esperando esta semana y no 
vamos a poder disfrutar de nuestra 
Semana Santa”. Qué triste, ¿Verdad? 

Cuánto dolía escuchar este tipo 
de comentarios, comentarios que 
nos daban con la realidad en la cara y 
que, se hacían más dolorosos si, ade-
más, no podíamos hacer nada para 
evitarlos. Cuánto dolía ver y sentir 
que todo lo que se había trabajado 
durante un año, para que todo saliera 
lo mejor posible, o sentir lo que lle-
vas esperando durante un año, se 
desvanecía con la misma intensidad 
con la que se propagaba esta maldita 
pandemia. 

Aunque fue triste, tengo que 
decir que, como cualquier otra 
Semana Santa, fue una semana muy 
especial, ya que viví unos momentos 
inolvidables. 

Jueves Santo. Coloqué incienso, 
no paré de ver vídeos de mi “Amarrao”, 
me sumergí en una tristeza y una nos-
talgia que me pasé la tarde con los 
sentimientos a flor de piel. 

Jueves noche. El Silencio. lo 
escuché desde el balcón y no pudo 
ser más mágico. La voz de Josefina 
y el rezar que rompía el profundo 
silencio de la noche. Fue asombroso. 

Viernes Santo. En mi casa, 
como buenos cofrades y blancos, 
teníamos claro que ese día íbamos 
a intentar revivirlo como cada año. 
Mi padre, con su copa de vino para 

brindar con sus hermanos blancos 
por el WhatsApp; mi madre, en la 
cocina haciendo los típicos huevos 
rellenos y las pavías de bacalao; mis 
hermanos, nerviosos; y yo, prepa-
rando los arreos para vestirme de 
mantilla por la tarde. Así fue, el reloj 
marcaba las seis y media de la tarde 
cuando mi padre ya estaba colo-
cándose su traje de chaqueta con su 
corbata verde. Yo, con los nervios a 
flor de piel, fui a casa de mi abuela 
Curra para que me pusiera la man-
tilla. Fue un momento muy especial, 
puesto que ella, nunca antes me la 
había colocado. Siempre había sido 
mi otra abuela, Paca, a la que eche de 
menos en aquel día. 

Entre los nervios, apareció en 
mí un sentimiento de nostalgia al 

acordarme de mi gran compañera, 
mi hermana Carmen, con la que 
cada Semana Santa vivo esta semana 
grande con una especial devoción. 
¡Cuánto de menos te eché! 

Quiero hacer una mención 
especial a mi padre, al que agradezco 
el habernos inculcado esta pasión y 
hacer que sintamos nuestra Semana 
Santa como algo indescriptible. 
Gracias papá, y tranquilo, que pronto 
estarás paseando a tu Cristo por las 
calles de Setenil. ¡Ay papá, que me 
emociono! Qué rápido quiero que 
pase el tiempo y poder disfrutar 
como siempre de nuestra semana 
grande con mi madre, mis hermanos 
y contigo.

María Gónzalez Guerrero

A Ti, Mi Sen̆or Amarrado a la Columna
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Un an̆o diferente Semana Santa en Cádiz

E l 2020 será siempre recordado como el año 
que nos cambió la vida. Aquel año en el que 
el mundo se paró. El año pasado nos trajo 
sorpresas que no fueron nada agradables. Se 
perdieron los besos y los abrazos, las fiestas, 

las celebraciones y muchas otras cosas que se viven durante 
un año. 

Ese año para mí será recordado como aquel en el que 
no hubo procesiones en la calle. Había Semana Santa, pero 
no había nadie en la calle. Ni un penitente nervioso por 
salir con su hermandad, ni un músico desfilando, ni cos-
taleros, ni mantillas. No había alegría por poder salir con 
nuestra hermandad y creo que fue el primer año en el que 
yo no me preocupé por el tiempo. ¡Qué más daba si llovía o 
salía el sol! La vida se había parado y estábamos encerrados. 

Y llegó esa semana tan especial y, con ella, ese ben-
dito Jueves Santo para el que la espera se hace eterna, pero 
este año estábamos en casa y era diferente. 

Aquel Jueves Santo me llevé una sorpresa: cada vez 
que entraba en instagram, veía una nueva historia en 
ese instagram de algún o alguna blanca, fotos de peque-
ños o de mayores, de penitentes o de costaleros, fotos 
del Amarrao y de la Virgen por las calles del pueblo y 
me emocionaba, porque estaba en casa con marchas e 
incienso y, aunque veía fotos y vídeos que mi padre ha 
ido grabando durante muchas Semanas Santas, esas fotos 
me hacían ver la ilusión de los blancos y las ganas de revi-
vir un Jueves Santo en la calle, ganas que eran inmensas y 
hacían más especial ese día. 

Durante aquella madrugada, las luces apagadas de 
todo el pueblo y la iluminación de las velas hacía que 
viviera la procesión del Silencio de una manera muy 
bonita e inolvidable. Y se volvieron a compartir fotos de 
esa noche, de cómo cada blanco vivió ese momento. La 
noche del Viernes Santo cada historia de instagram era 
una nueva manera de vivir esa noche a través de los ojos 
y los recuerdos de otra persona, había fotos y frases que 
nos hacían otra noche más vivir la Semana Santa de una 
manera más cercana. 

Para acabar esa bendita semana, el Domingo de 
Resurrección las redes se volvieron a llenar de fotos para 
celebrar que Jesús había resucitado y, aunque aquel día 
acabará la Semana Santa, yo la había vivido y sentido casi 
como si la hubiera disfrutado en la calle. Cada vídeo y 
cada foto que veía en cualquier red social de mi herman-
dad hizo más amenos esos días tan importantes. 

Antes de despedirme, me gustaría deciros que, aun-
que este año tampoco tengamos procesiones en la calle, 
en los días de Semana Santa volveremos a vivir esa semana 
tan especial para los cofrades en la calle y seguiremos dis-
frutando igual o más por los años perdidos y por aquellos 
que ya no están. 

Sigamos restando días al calendario para que llegue 
un nuevo Jueves Santo donde se escuche a las bandas lle-
gar al pueblo, se vean capas blancas volando y se abran de 
nuevo las puertas de la iglesia mayor.

María Teresa Zamudio Cubiles
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N Mi ansiada espera

Q uerido Juan: No tuve 
ni tan siquiera la 
posibilidad de poder 
despedirme de ti, 
como tu merecías.

Iniciaste tu viaje sin decir ni tan 
siquiera adiós, sin despedirte de tu 
familia, de tus amigos, de tus vecinos, 
en definitiva de toda esa gran cantidad 
de gente que te quiere de verdad. Me 
hubiera gustado al menos haber ido 
hasta la “estación de partida” y haber 
podido acompañar a tu familia, a la 
que tanto quiero y al menos haberte 
dicho un adiós desde el “andén de la 
vida terrenal”, ésta que tu abandonaste 
con billete sólo de ida hasta la gloria, 
que es la ciudad donde hoy seguro te 
encuentras.

Siempre te recordaré como una 
persona entrañable, llena de cordiali-
dad, cargado de emotividad y buenos 
sentimientos a todos los que te rodea-
ban. Cuando me encontraba contigo 
parecía como si no nos viéramos 
desde hace una eternidad, sé de la 
estima y el cariño que me tienes y de 
la alegría que  te da saludar  y convivir 
con los demás.

En estos tiempos de Cuaresma, 
no tengo mas remedio que acordarme 
de ti y aunque eres “Negro” hasta la 
médula y Padre Jesús Nazareno es tú 
referente, me consta que igualmente 
tienes mucha devoción por el Señor 
Amarrado a la Columna. Siempre 
me comentabas que sientes una gran  
pasión por Él y así lo demostraste en 
tu vida.

Siempre recordaré aquel Jueves 
Santo de la Semana Santa 2010, que junto a tu hijo 
Cristóbal sacaste sobre tus hombros a Tú Amarrado. Me 
consta que fueron momentos muy gratificantes para ti, 
como para todos aquellos que tuvieron la oportunidad 
de compartir contigo esos intensos momentos, en los 
que cumplías tu promesa personal. Disfrutaste de aquel 
momento que siempre cuando caía la ocasión sacabas a 
relucir.

Te conozco desde que era un niño y siempre en mi 
casa fuiste un referente tanto para mi, como para el resto de 
mi familia, de forma especial para mis padres.

Quiero que sepas que siempre te recordaré por lo 
buena persona que eres, por tu carácter abierto y cariñoso 
hacía los que te rodean y por ser una persona con un cora-
zón que no te cabe en el cuerpo.

Seguro que sí en el cielo hay un lugar privilegiado 
para las personas de corazón y de buena voluntad, ahí 

C omo todos sabemos, a fina-
les de marzo o principios 
de abril llega uno de los 
momentos más esperados 
del año. Para muchos esta 

semana no significa nada, pero para la 
gran mayoría es la más bonita y mágica 
del año…

En este 2021, no tenemos la posi-
bilidad de vivirla como cualquier otra 
dada a la situación, el año que viene la 
viviremos con muchísimas más ganas.

Este año celebraremos la Semana 
Santa pero será verdaderamente dis-
tinta: sin misas, sin celebración de la 
muerte del Señor, sin vigilia. Y, por 
tanto, sin ramas, sin cruz, sin cirios ni 
velas. Pero no por ello, dejará de ser la 
Semana Santa del año 2021.

Esos días que no van a ser posible 
celebrar, si nos paramos a pensar, vemos 
las situaciones de otras personas que 
no van a poder celebrarla por motivos 
distintos al confinamiento, como son 
los enfermos, el personal sanitario, los 
miembros del ejército y los cuerpos de 
seguridad del estado y aquellas perso-
nas que han perdido a seres queridos a 
causa del Covid-19.

Yo sigo con esa ilusión en mí, 
esa ilusión la cual indica que dentro 
de poco llega la “semana grande”. Sin 
embargo, hemos de procurar vivir la 
Semana Santa como una oportuni-
dad nueva; vivirla desde el corazón, 
haciéndolo en familia como “iglesia 
doméstica”. Es esta, pues, la semana de 
mi familia.

Pienso que el 2022 será ya nuestro 
año. Hablo por mí y creo que en nom-
bre de todos los que componemos esta 
Hermandad. Una mezcla de euforia y 
serenidad recorrerá mi cuerpo, ya que 
habré estado esperando este día durante 
bastante tiempo…

Por fin las calles olerán a incienso, 
se escucharan las bandas llega con 
sus redobles de tambor y sus solos de 
trompeta, por fin vamos a vestirnos 
con nuestros atuendos compuestos de 
túnica blanca, capa blanca y capirote 
verde. Por fin veremos a nuestros titu-
lares salir por la majestuosa puerta de 
nuestra iglesia mayor, por fin habrá lle-
gado el momento tan esperado.

Teresa Guerra Mena

estarás tu, acompañado de Tú Padre Jesús y de nuestra 
querida y anhelada Elvira, tu madre, la que tanto te quería.

Sé que esta carta que te escribo cuando la estés leyendo 
te emocionará, pero también sé que te dará mucha alegría 
recibirla y saber que en este instante me he acordado de ti. 
Para finalizar decirte que siempre estarás en mi recuerdo, al 
igual que el de muchos setenileños, ya sean Blancos o Negros. 
La Semana Santa de Setenil, pierde en esta vida terrenal un 
“cofrade de honor” de los pies hasta la cabeza, pero siempre 
estarás presentes desde ese “balcón de la gloria”.

Cuando sea Viernes Santo y el reloj marque la una 
de la tarde y Padre Jesús salga de su ermita, me vendrá una 
imagen a mi retina, de “Juan el de Elvira” emocionado, 
agarrado a su varal, haciendo lo que mas quería.

Siempre estarás en mi recuerdo, descansa en Paz Juan.

Sebastián Luque Gutiérrez

“Carta a Juan el de Elvira”
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El blanco sobre mi alma
y en las flores perfumadas.
Y en las espumas que saltan,
sonoras, llevando agua.

El blanco es un color
que aprisiona las miradas.
Todos los arcoiris,
prenden el fuego en mi alma.

Blanco es un sentimiento 
que empieza al nacer el alba,
que termina con la noche,
cuando del cielo baja.
Blanco, en las nubes que vuelan, 
en la verticalidad del alma.

Blanco sobre los espejos húmedos,
anegados por las lágrimas. 
Blanco color de la cal.
Vendaval del agua clara.

Blanco aroma del Calvario. 
Tambores de Resurrección,
envueltos en sábanas blancas.
Todos los penitentes, 
vistiendo túnicas blancas.
Hay patria de los geranios blancos,
que vivifica mi alma.

Blanco, Penitente Blanco.
Leyenda blanca y verde.
La música de lo Eterno,
en la fuente de agua clara.

Miguel Morgado Conde

Vengo a verte Señor,
a detenerme,
frente al Sueño cristalino
que nos acoge.
A plantarme, tembloroso,
sobre el gastado mármol
que hollaron,
todos aquellos que te amaron.

Me aparto,
de la corriente centrífuga,
que ensimismada, y descreída,
construye cada día
la antítesis de Dios.

Estatua ensimismada soy
de la ventura de tenerte.
Y me acojo,
a todos los silencios sonoros
que salen de Tu Cruz.
Quisiera, al abrigo del Madero,
apoyar la frente
sobre el vértigo de Tu Amor.
Dejar, como en lago fatigado,
sumergirse todos los pesares
que me alejan de Tu Cruz.

Contemplo en la madera olorosa,
la regia Figura del Espíritu de Dios.
Y creo,
en la bondad de Tu Calvario.
En el remanso,
de la vida hacia la Vida.

De pie en la penumbra venturosa,
cuando los rayos del sol
atraviesan la seráfica figura
del Poverello,
en la vidriera contenida.
Eres, la Cruz de San Damián,
que convierte los pardos sayales
en los negros del ruán.

De pie,
metido en los hilos calientes
de mi sangre,
percibo, atronador,
el Sueño de Dios.

Miguel Morgado Conde

Quiero acabar con esta pesadilla
que del año robó la primavera
que mi ánimo revuelve y desespera
que el alma con lamentos acribilla

¡Qué triste ver el Arco de la Villa!
¡Qué dolorosa, cruenta y vil espera!
De aquel que cobijó la gloria entera
y admiró tan magna maravilla.

Más pronto al penitente escoltarás,
Serás puerta que se abra al estandarte,
del Palio los varales besarás,

la pluma se alzará para rozarte,
al paso de Tu Cristo rezarás
y Él volverá en Silencio para hablarte.

José González López. Hermano

Blanco sobre 
mi alma

Vengo a verte Sen̆or

Soneto al Arco de la Villa
Imágenes para 
el recuerdo
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Godino • Benjamín Porras Rodríguez, distribuidor de 
Cruzcampo • Farmacia Lda. Aránzazu Roca Vinardell 
• Venta “Para Si Puedes” • Panadería Juan Mario 
Vilches • Construcciones Cristóbal J. Rivera Hormigo • 
Bordados Loli Galán Valencia • La Casita Alojamiento 
Rural • Reparación Artesanal del Calzado 
“Manuel” • Cueva Alta • Panadería 
El Callejón • Abierto Hasta El 
Amanecer • Venta de leña y car-
bón Francisco José Aguilera 
• Carpintería y ebanistería 
“Molinillo” • Electrohogar 
Ferretería El Puente • El 
Hormiguero Irish Pub • 
Quesos Villaluenga del 
Rosario • Bar Restaurante 
El Bandolero • Gasóleos 
Arriate  •  La Casita  • 
Taller Manuel Aguilera 
• Administración lote-
ria n.º 1 de Setenil • Bar 
Zamudio  •  Abogados 
Sant i ago  y  Juan  Lu i s 
Marín Andrade • Regalos-
Comestibles María • Komo 
Komo El Pueblo • Zapatos Hnos. 
Pérez Cabrera • Ajos Españoles Hoyos 
• Luque Asesoramiento y Gestiones • Clases particu-
rales Sandra Marín Anaya • Oficina Mapfre Setenil • 
Gody Shoes • Confitería Zamudio • Bar Restaurante 
Dominguez • Pastelería Artesanal Durán • Frutas Mari 
Carmen • Moda Coloretes • Estanco Setenil • Súper 
El Carmen • Taller Benítez • Bar La Tasca • Pescadería 
Fernández Cárdenas • Taxi Juan Pedro Ramos Cueto • 
Alumicol • Farmacia M. Ortiz Galisteo – A. Zamudio 
Marín • Floristería Francisca Marín • La Bodeguita • El 
Rincón del Dulce Durán • Mezcla y Sabor • Aluminio 
Hnos. Sánchez Serrato • Materiales de construcción 
Carrera • Supermercado Bermúdez • Asador de pollos 
“El Pueblo” Dipasa • Panadería Bastida • Supermercado 
Cuevas del Sol • Pizzería Antonio •  Bar La Escueva 
• La Cueva del Ibérico • Bar Restaurante Las Flores 
de Setenil • Fj Informática • Bar Calvente • Casa Bar 
Palmero • Transportes Marín Alberca • Viveros Gómez 
• Construcciones y Materiales de construcción Rivera 
• Carnicería El Cerdito Andaluz • Centro Veterinario 
Esther Rivera • Canteras Almargen • Tele Alcalá • 

Minibuses Ronda • Orfebrería Juan Angulo • Restaurante 
Mirabueno • Construcciones y Reformas Álvarez • 
Montaje eléctrico Rafael García Zamudio • Cafetería-
Bar Sol y Sombra • Mesón Huerta Primera • Dulces 
Caseros L y R • Vivienda Rural El Palacete • Peluquería 

Tamala Stylo • Construcciones y refor-
mas Molinillo’s • Bar Torre del Oro 

• Bar Alhambra • Pizzería-Copas 
La Bole • Cafetería Heladería 

Capry • Polear Café Bar • 
Proisur • Kiosko La Plaza 
es La Plaza • Legumbres 
Conesa • Gestoría Jiménez 
• Mr Electricidad • Hnos. 
Álvarez Chimeneas y estu-
fas • Celeste Moda Infantil • 
Chapa y pintura, mecánica 
José Dominguez • Tugasa 
Hoteles H. Almendral • 
Bar Frasquito • Peluquería 
Noelia • Materiales de 
construcc ión Moreno 

• Consulta de Podología 
Franscisco Ruiz Sánchez • 

Supermercado La Plaza • Super 
Lobato • Modas Cati • Destino 

Travel • Super Rosa • Carpintería 
Metálica “El Llanero” • El Ajo Español J. Manuel 
Dominguez Ruiz • Fibralset • Hnos. Lobato Bdz, La 
Dehesa • Catering La Serrana • Rafael Sánchez, distri-
buidor productos Ibéricos • Damián Sánchez, Jardines 
y piscinas • Vitaldent Ronda • Grafisur • Iberolvera 
• Muebles Marinés • Super Frutas Pedrín • González 
Fuentesal Autobuses-Microbuses • Nanta • Ferretería y 
pinturas Álvarez • Seguros Lara y Asociados Inmobroker 
• Bazar Setenil • Peluquería Mari Ángeles • Hoyos José 
Jimenez Hoyos • Autoservicio Vizcaino Covirán • Bar 
Cafetería La Justicia • Recuerdos de Setenil • La Dehesa 
del Ibérico • Bovisa Dehesa “Cañadita” • Muebles 
Briole • Piensos La Jara • Agrosetenil • Unicaja Banco • 
Grupo Preving • Hotel Villa de Setenil, Restaurante El 
Mirador • Casa Ortega • Restaurante El Zucio • Clinica 
Dental en Arriate, B&B Dental • Complejo Turístico 
El Nogalejo.

(Rogamos nuestra disculpa si existiera 
ausencia de alguna empresa colaboradora).

Empresas colaboradoras 

D esde este espacio queremos hacer público nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos comercios, 
negocios y empresas que de forma reiterada han prestado su colaboración para que la Revista VERA + CRUZ 
pudiera ser una realidad. 
En esta XV edición se ha decidido prescindir de esta aportación económica -que sufraga en gran parte los gas-
tos que este consolidado proyecto genera- teniendo en cuenta la compleja situación económico-sanitaria que 

la pandemia está provocando. No obstante, hemos querido reflejar en esta sección aquellos comercios que han venido 
prestando su colaboración a este proyecto, ayudando de forma decidida a forjar y consolidar VERA + CRUZ. A 
todos ellos, reiterar nuestro profundo agradecimiento y desearle que, en la medida de lo posible, salgan reforzados 
de esta pandemia, deseo que hacemos extensivo al resto de comercios.
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