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Hace once años unos jóvenes de la Hermandad 
de la Vera-Cruz decidieron crear Rota Cofrade. 
Éstos mismos hace nueve años tomaron la 
iniciativa de crear un espacio en internet para 
su Hermandad, esa Hermandad a la que desde 
pequeños pertenecen sus padres, que les vio 
nacer, crecer, en la que se educaron en la fe y a 
la que desde el mismo momento de su 
nacimiento pertenecen sus hijos. 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz, fundada en el 
siglo XVI y que ha pasado por mil y una 
vicisitud a lo largo de su extensa historia: la 
invasión angloholandesa y francesa, plagas de 
peste, la desamortización de Mendizábal, 
guerras, intento de quema de sus titulares, 
cambios de sede canónica…. y que ninguna ha 
logrado vencer a la devoción de los roteños a 
la Santa Vera-Cruz. 
 
Setenta y cinco años hace que unos jóvenes 
supieron tomar un testigo de unos mayores 
para lograr revivir esos tiempos de gloria de los 
cofrades cruceros, decanos de las cofradías 
roteñas. Setenta y cinco años de trabajo 
sacrificado, de vivencias, de ver a Cristo 
reflejado en los pobres y necesitados. Setenta 
y cinco años dando culto a Dios, a través de 
Jesús montado en una borriquita en su entrada 
en Jerusalén o maniatado aguardando la 
entrega de la Verdadera Cruz; y siempre, como 
San Juan, junto a Ella, junto a la Virgen de las 
Angustias, Madre de los cruceros roteños. 
 
Durante once años, estos cofrades cruceros al 
frente de ‘Rota Cofrade’ en la Red de Redes 
han plasmado en sus noticias incontables 
instantes ‘históricos’ en muchas de nuestras 
Hermandades y Cofradías: la Coronación de la 

Virgen del Rosario y la celebración de las 
Bodas de Oro de la reorganizaciones de las 
Hermandades del Carmen, Dolores, Santo 
Entierro y Salud, así como las fundacionales de 
la Cofradía de la Borriquita y Cautivo, como 
del nombramiento como ‘Señor de la Villa de 
Rota’ a Jesús Nazareno. 
 
Como no podía ser menos, este portal web 
quiso colaborar en la promoción de la  
celebración de las Bodas de Brillantes de la 
reorganización de la Hermandad de la Vera-
Cruz y, como en los casos anteriores, 
contribuir en esta conmemoración con nuestra 
modesta participación en forma de 
monográfico especial y con una batería de 
noticias acompañadas con sus respectivas 
fotografías. 
 
Por tal motivo, desde el mes de julio de 2014, 
se inició una labor constante de recogida y 
recopilación de diversos documentos y 
fotografías para compilar estos setenta y cinco 
años de existencia. 
 
Tras varios meses de arduo e intensa labor, 
presentaron su trabajo que estuvo 
especialmente dedicado a todos y cada uno de 
los cofrades que forman parte de la nómina de 
esta Hermandad y de aquellos otros que un día 
nos dejaron para contemplar el rostro de 
Jesucristo y de Nuestra Madre de las 
Angustias. 
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En sus inicios la Hermandad procesionaba con 
una imagen realizada por Manuel Laínez 
Capote en 1959 que posee actualmente y que 
ha sido transformada para procesionar el 
Domingo de Ramos como imagen iconográfica 
del apóstol Santiago en el paso de Jesús de la 
Paz. 
 

 

 
Posteriormente esta imagen fue sustituida por 
un conjunto escultórico que representa la 
entrada de Jesucristo en Jerusalén. Dicho 
conjunto escultórico representa la Triunfante 
Entrada de Jerusalén. Jesús aparece montado 
en un asno. El resto el conjunto se completa 
con un pollino, un niño hebreo que le ofrece 
flores, una niña hebrea que le tiende un manto 
a su paso y una mujer con un niño en brazos 
que le ofrece una flor. Todas las imágenes 
fueron realizadas, en 1970, en los Talleres de 
Imaginería Religiosa Serquella, en Olot 
(Gerona). 
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Actualmente la cofradía posee una talla en 
madera de cedro realizada por el escultor 
roteño Miguel Ángel Caballero Pérez, 
bendecida el 17 de febrero del año 2008, en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la O y que 
procesionó por primera vez el Domingo de 
Ramos del año 2008.  
 
El conjunto escultórico lo completa una 
imagen de Santiago Apóstol (antigua imagen 
de Jesús de la Paz realizada por Laínez Capote, 
restaurada y reformada por Caballero Pérez 
2009) y nuestro co-titular San Juan Evangelista 
(realizado por Chaveli con un busto del siglo 
XVIII). 
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La imagen representa a Jesús coronado de 
espinas. La imagen fue realizada por Miguel 
Laínez Capote, en 1961 y restaurada por Juan 
Manuel Miñarro en el año 1994, realizándole 
un nuevo cuerpo y una limpieza de la 
policromía. 

 
 
 
 

 
 
 
La imagen representa a Cristo muerto en la 
Cruz, con el costado abierto y su cabeza 
inclinada en dulce expresión dolorosa. Mide 
1,65 metros. Tras el proceso de restauración de 
la imagen, realizada en 1993, por don Juan 
Manuel Miñarro López, se descubrió los datos 
de su autoría, que son los siguientes: “Yo, 
Diego Roldán de Sierra Longa, en la Villa de 
Xerez, año de 1726, por el prezio de mil reales 
de vellón”. 
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María Santísima de María Santísima de María Santísima de María Santísima de     
las Angustiaslas Angustiaslas Angustiaslas Angustias    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Virgen es obra de Ramón Chaveli, de Jerez 
de la Frontera, realizada en el año 1943. 
Restaurada por don Juan Manuel Miñarro en 
1994, que estuvo centrada en el remozado de 
la encarnadura de la talla y sus manos que se 
remodelaron de acuerdo con el rostro de la 
imagen. 
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A lo largo de casi cinco siglos de historia, la 
Hermandad de la Vera-Cruz ha residido 
canónicamente en cuatro templos: ermita de la 
Veracruz, iglesia conventual de la Merced, 
Capilla de la Caridad y Capilla de San Roque. 
No obstante, debido a cultos o restauraciones 
en la Capilla de San Roque, sus titulares han 
sido trasladados puntualmente a la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la O, a la 
capilla del Colegio Salesiano ‘Ntra. Sra. del 
Rosario’, parroquia de Nuestra Señora del Mar 
y casa hermandad de la Vera-Cruz. 
 
Actualmente, la sede canónica de la 
Hermandad es la antigua y mayeta capilla de 
San Roque.  
 

 
La ermita de San Roque fue construida en el 
siglo XVII, época en la que la ermita u oratorio 
rural tenían la misión de llevar a los 
campesinos la Palabra de Dios. La ermita de 
San Roque se construyó a las afueras de 
nuestra Villa, en una encrucijada de caminos 
rurales y rodeada de campos. Al amanecer, 
antes de marchar a sus campos, los camperos 
podían escuchar la Santa Misa en la Capilla. 
 
La denominación de ‘San Roque’ le viene dado 
porque este santo es venerado en el Sur de 
Europa como abogado y protector contra la 
peste. Debido que en aquel siglo hubo tres 
importantes epidemias de peste en Andalucía, 
es posible que los roteños acudieran a la 
intercesión del santo para evitar tales 
epidemias, por tal motivo construyeron la 
ermita dándole el nombre del San Roque. 
Tanto se extendió la devoción a San Roque en 
Rota que muchos niños fueron bautizados con 
ese nombre en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
 
Durante varios siglos presidió la capilla una 
imagen de San Roque muy venerada a la que 
acudían los roteños en épocas de hambre, 
enfermedad y miseria; incluso, en 1709, se 
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hicieron rogativas y salió procesionalmente la 
imagen del Santo junto con la de nuestra 
Patrona, debido a las enfermedades y hambre 
provocadas por la escasez de trigo. 
 
Poco a poco la ermita iba quedando unida al 
área urbana y las calles se fueron trazando 
hasta desembocar en la plaza que siempre el 
pueblo la llamó por el nombre del Santo. 
 
A mediados del siglo XVIII, por falta de clero, 
los ejercicios de culto se concentraron en la 
Parroquia de la O, quedando la ermita 
prácticamente cerrada al culto, descuidándose 
su conservación. 
 
Uno de los momentos más trágicos que sufrió 
la capilla ocurrió con el incendio de la ermita 
el triste 17 de abril de 1936. A las diez de la 
noche, unos cincuenta hombres forzaron la 
puerta de la Capilla y sacaron a la plaza todo 

cuanto encontraron (imágenes, ornamentos, 
cuadros y enseres) realizando una hoguera con 
los mismos. La capilla se restaura y vuelve a 
abrir sus puertas en enero de 1941, volviendo a 
cerrarse en diciembre de 1949. 
 
El Hermano Mayor de nuestra Hermandad, D. 
Santiago Grande Márquez, manifestó en 1955 
su deseo de trasladar la Hermandad a dicha 
capilla. Un año más tarde su sucesor, Francisco 
Sánchez, volvió a insistir en el tema. En el 
Cabildo de Hermanos de 26 de enero de 1958 
se aprobó el cambio de sede y el arreglo y 
adecentamiento de la nueva capilla. 
 
El 31 de agosto de 1958 se volvieron a abrir las 
puertas de la capilla recién restaurada. La 
reforma de la capilla fue total: se repararon los 
techos, se recubrió la bóveda de cañón de la 
nave central, se rebajó el suelo casi medio 
metro, ganando el templo en altura y belleza; 
se reformó la fachada, agrandándose la puerta 
de acceso hasta llegar al límite de piedra de la 
portada, las ventanas cuadradas se cambiaron a 
claraboyas redondas y la sustitución de la 
espadaña primitiva por una actual de bastante 
menor mérito. Las obras de albañilería 
estuvieron a cargo de don Paulino Madroño, 
las de carpintería fueron realizadas por don 
Manuel González, las de pintura por don 
Manuel Checa y la decoración a cargo de don 
Raúl Espinosa. 
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La ermita, levantada por y para los 
campesinos, ha vivido muchas modificaciones 
a través de los siglos. En ella han recibido culto 
muchas imágenes, entre las que podemos 
destacar su titular: San Roque, la Virgen del 
Carmen, la de San Isidro Labrador e, incluso, 
la Virgen de los Dolores (durante el período de 
restauración de la Capilla de la Caridad –del 30 
de mayo de 1999 al15 de febrero de 2003). 
 
La capilla fue durante un tiempo parroquia 
hasta que se construyó la Parroquia del Mar, en 
1965. 
 
Las dimensiones de la capilla son de 16 x 11 
m., posee tres naves separadas por columnas 
dóricas, que sostienen arcos de medio punto.  

 
La nave central es la de mayores proporciones 
(13,5 x 3,90 m.) y se cubre con una bóveda de 
cañón. Sobre un pequeño atrio en la entrada, se 
encuentra el coro. En esa misma nave, en el 
lado opuesto al de entrada, se encuentra el 
presbiterio elevado sobre tres escalones, en 
cuyo altar se veneran las imágenes del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, María 
Santísima de las Angustias y San Juan 
Evangelista. 
 
Las naves laterales son más cortas y estrellas 
(aprox. 11 x 2,90 m.). Están cubiertas por 
cuatro bóvedas de aristas que corresponden 
con los arcos divisorios. Cada nave posee en su 
cabecera un altar. 
 
En su la cabecera de la nave izquierda se 
encuentra el actual altar de Jesús de la Paz. 
Anteriormente perteneció a la Virgen del 
Carmen e incluso en su parte superior aparece 
el escudo del Carmelo. En el luego se veneraba 
la imagen de San Roque y la Inmaculada 
Concepción. En el mismo altar encontramos 
dos pequeñas imágenes de 55 cm.: una de Ntra. 
Sra. del Carmen, donada por Ernesto Ruiz-
Mateos Bernal y otra del Sagrado Corazón de 
Jesús, donada por don Manuel Flores Santos. 
En esa misma nave encontramos un azulejo de 
María Auxiliadora: Bendecido por el Padre 
José Capote, el 19 de marzo de 1962. En la 
punta opuesta al altar nos encontramos la 
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primitiva Cruz en la que estuvo el Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz. 
 
En la cabecera de la nave derecha se encuentra 
el altar de Ntro. Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado, realizado en mármol en 1999. 
Igualmente en uno de sus muros se encuentra 
una hornacina construida en principio para la 
imagen de San Roque y, una vez realizada la 
actual imagen de Jesús de la Paz, fue instalada 
la imagen de la Inmaculada Concepción. 
También se halla un cuadro de la Virgen 
titulado ‘Pastora’, de 120 x 99 cm, propiedad 
de la Parroquia de la O. Tiene una leyenda que 
dice: “V.J.M.J. y F. Recuerdo de la Santa 
Misión que dieron los Padres Capuchinos Fr. 
Francisco de San Sebastián y Fr. Rafael de 
Úbeda en la Parroquia de Ntra. Sra. de la O, de 
esta Ciudad, en Febrero de 1922”. En el frontal 
hay otro cuadro de Ntra. Señora del Perpetua 
Socorro, donado por doña María Rodríguez. 
 

 
 
A lo largo de las paredes de la capilla podemos 
encontrar un Vía crucis en relieve que fue 
donado por el cofrade don Ignacio Antonio 
Liaño Pino. 
 
A la espalda del presbiterio se encuentra la 
sacristía y a través de una escalera se accede a 
la sacristía alta o sala de Juntas. 
 
En el exterior de la Capilla, a la derecha de la 
puerta de entrada, destaca un azulejo de 1 x 
1,50 m. con la imagen del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, donado por el cofrade don 
Ignacio A. Liaño Pino, confeccionado en 
Sevilla por F. A. Vadillo Plata y pintado por A. 
Cortés. Fue bendecido el 5 de abril de 1959 por 
don Juan Luengo López, Director Espiritual de 
la Hermandad.  
 
La Capilla fue restaurada en el año 2009, 
ejecutándose como primera fase la 
restauración de la fachada, recuperando la 
espadaña primitiva. 
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Orígenes 
 
La esencia del culto y veneración a la Santa 
Vera-Cruz se encuentra en la Carta a los 
Gálatas: “en cuanto a mí, ¡Dios me libre de 
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un 
crucificado y yo un crucificado para el 
mundo!”. Por tal motivo, la Cruz no será un 
elemento de martirio y muerte, sino camino de 
salvación para los hombres. 
 

 
 
Desde que Santa Elena encontrara la Cruz en 
la que murió Jesús, las reliquias del Sagrado 
madero fueron repartidas por toda Europa a 
partir del siglo VI. 
 

Los orígenes de las Cofradías de disciplinantes 
de la Vera-Cruz se encuentran en la 
predicación y doctrina de San Francisco de 
Asís, quien difundió la penitencia entre los 
laicos. Los franciscanos fueron los que, 
durante la segunda mitad del siglo XV, 
promovieron las Cofradías de disciplinantes 
con el nombre de Vera-Cruz. Estas cofradías 
procesionaban en la noche del Jueves Santo 
con una simple cruz o crucifijo, llevado por un 
sacerdote, con cofrades disciplinándose. Eran 
procesiones serias, austeras, sin lujo ni boato, 
que salían de sus ermitas, capillas u hospitales 
y se dirigían a un humilladero a las afueras de 
la población. 
 

 
Los cofrades iban revestidos de una túnica de 
lienzo blanca, la cual dejaban caer hasta la 
cintura en el caso de los disciplinantes. Al 
regresar a la ermita u hospital estos “hermanos 
de sangre” (menores de 50 años) se lavaban sus 
heridas ayudados por los “hermanos de luz” 
(mayores de 50 años o con problemas de 
salud), que portaban antorchas para iluminar el 
camino del cortejo durante la procesión. 
 
Estas Hermandades se extendieron por España 
a raíz de un ‘Vivae Vocis Oraculo’ del papa 
Pablo III, en 1536, a petición de los cofrades 
cruceros de Toledo, en el que se concedían 
indulgencias no sólo a la Cofradía toledana 
sino a todas de este nombre. Una copia de este 
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‘Vivae Vocis’ procedente de Toledo pasó a 
Sevilla y, de allí, a todos los lugares del 
Arzobispado de Sevilla (en el que estaba 
incluido Rota), difundiéndose de esa forma el 
culto y la devoción a la Santa Vera-Cruz. 
 
Todas estas cofradías tenían unas reglas 
similares, que fueron aprobadas por el 
Arzobispado Hispalense en 1561, a instancias 
de don Fernando Valdés. Basándonos en éstas 
podríamos citar que a la Cofradía de la Vera-
Cruz de Rota solo podrían pertenecer cofrades, 
de buena fama, mayores de 15 años, afincados 
en nuestra población. La procesión se 
realizaría la noche del Jueves Santo, teniendo 
la obligación de celebrar las fiestas de la Cruz, 
el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 

 
 
Según lo expresado en los archivos 
parroquiales de Nuestra Señora de la O, la 
Hermandad de la Vera-Cruz ya existía en la 
segunda mitad del siglo XVI, ofreciéndoles 
culto a un Crucificado en la ermita de la ‘Vera-
Cruz’, propiedad de la cofradía. Esta ermita se 
encontrada ubicada en lo que hoy es el 
Mercado Central de Abastos. 
 
Esta Hermandad fue la que instituyó por los 
años 1600, el Vía crucis público, en el que 
formaban hermanos de luz y hermanos de 
sangre. Los primeros llevarían faroles o velas, 
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y los segundos, con sus espaldas desnudas, se 
flagelaban durante el recorrido. 
 
En 1604, la Hermandad celebró Cabildo que 
acuerda ofrecer su ermita, dependencias, 
utensilios, enseres, limosnas de las misas y 
sufragios que se dijesen en la Hermandad a los 
Mercedarios Descalzos, procedentes de Jerez 
de la Frontera y desplazados a Rota para la 
apertura de un Convento. Frailes que el lunes 
de Carnaval, 21 de febrero de 1605, sacaron la 
cruz o crucifijo al que rendían culto los 
hermanos de la Vera-Cruz para pedir que 
terminara la sequía que asolaba a España. 
 
El año 1726 se plasmó con letras de oro en el 
libro de la Hermandad. Ese año Diego Roldán 
Serralonga realiza la imagen del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz por mil reales de vellón. 
 
En 1764, la Hermandad encargó la realización 
de la imagen de la Virgen del Desconsuelo y 
San Juan Evangelista para acompañar al 
Santísimo Cristo en la procesión del Jueves 
Santo. La Hermandad adquiere una corona de 
plata para el Santísimo Cristo, por 285 reales 
de vellón, realizada por don Nicolás Cañete 
(platero de Cádiz). Se adquiere una diadema de 
plata, túnica y capa para la imagen de San Juan, 
por 390 reales. Nicolás Díaz Cañete también 
realiza una corona con imperial para la 
Santísima Virgen por 1050 reales de vellón. Se 

estrena un retablo para el Stmo. Cristo 
realizado por Andrés Martínez. La Virgen con 
San Juan estrenaron unas andas en la procesión 
del Jueves Santo, que fueron realizadas por 
Matheo Fernández. 
 
En 1789, en vista de la ruina que amenazaba la 
capilla del Santo Cristo de la Veracruz, sita en 
la iglesia conventual de la Merced, se hicieron 
en este año diversas obras, reparándosele el 
techo, a cuyo efecto se le metieron dos vigas y 
seis alfarjías, que junto a la cal y mano de obra 
costaron 824 reales de vellón, según el recibo 
presentado por el maestro de albañil Sebastián 
Delgado. 
 

 
En 1836, debido a la exclaustración decretada 
por el Gobierno, los Mercedarios abandonaron 
nuestra Villa, quedando clausurado el 
Convento de la Merced. Ya en 1859, el estado 
ruinoso del templo conventual motiva el 
traslado de la imagen del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz a la Ermita de San Juan Bautista (la 
Caridad). Aunque la Hermandad se extinguió 
como tal, el Santísimo Cristo nunca dejó de 
tener un grupo de fieles que, en 1904, le 
construyeron un modesto altar costeado con 
limosnas de éstos en un hueco practicado en la 
nave central de la Capilla de la Caridad y se 
construyó de los fieles. 
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El 17 de abril de 1936, la capilla de la Caridad 
fue saqueada y las imágenes quemadas, sin que 
pudieran desprender al Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz de su altar, salvándose por tanto del 
fuego a que pretendían arrojarlo. 
Posiblemente, la Virgen del Desconsuelo y San 
Juan Evangelista, antiguos titulares de la 
Hermandad de la Vera-Cruz, se pudieron 
perder en ese trágico suceso. 
 
El 4 de marzo de 1940, se reorganizó la 
Hermandad de la Vera-Cruz, realizando su 
primera estación de penitencia el Jueves Santo 
de ese año. Procesión, a la que un año más 
tarde se le incorporó una imagen de la Beata 
Mariana procedente del Convento de Padres 
Mercedarios que fue adaptada para que 
representara a la Virgen de las Angustias, 
colocándosele dos lágrimas. 
 
El 5 de agosto de 1941, el Cardenal Arzobispo 
de Sevilla aprobó los primeros Estatutos de la 
recién reorganizada Hermandad, quedando 
erigida canónicamente la Cofradía del Santo 
Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de las 
Angustias. 
 
El 22 de febrero de 1943 se encargó a don 
Ramón Chaveli, las imágenes de la Virgen de 
las Angustias y San Juan Evangelista, que 
fueron bendecidas el Jueves Santo por la 
mañana y por la tarde procesionaron en el paso 
del Santísimo Cristo formando un Calvario. 

 
En 1944, se estrenó el estandarte de la 
Hermandad que fue bordado por Encarnación 
Perea de Carrasquilla. 
 
En 1956, la Hermandad cedió el día de salida, 
Jueves Santo, a la Hermandad de los Dolores. 
 
En 1957 comenzó a fraguarse el cambio de 
sede canónica a la Capilla de San Roque. El 11 
de junio, el Cabildo de hermanos Junta General 
Extraordinaria solicitó del Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, don José María Bueno Monreal, el 
permiso para acometer las obras de 
reconstrucción de la Capilla de San Roque. Y 
el 24 de enero de 1958, se autorizó la 
reconstrucción de la Capilla de San Roque y el 
traslado de las imágenes de la Hermandad una 
vez concluidas las obras de restauración de la 
Capilla que tuvo lugar el 18 de agosto. La 
Capilla de San Roque abrió sus puertas 
después de su restauración el 31 de agosto de 
1958. 
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El 24 de septiembre de ese año, se firmó con 
Miguel Laínez Capote el contrato de la talla de 
Jesús de la Paz en su Entrada en Jerusalén y, 
un año más tarde, se incorporó como Titular de 
la hermandad, procesionando por primera vez 
el 22 de marzo de ese año. 
 
 
Por su ayuda constante y su apoyo económico 
para la reconstrucción de la Capilla se nombró, 
el 28 de enero de 1959, Hermano Mayor 
Honorario a don Zoilo Ruiz-Mateos Camacho. 

El 12 de junio de 1960, el Cabildo Ordinario 
acordó la confección de una imagen de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo, con el mayor parecido 
posible a la del Cristo de Medinaceli de 
Madrid, encargándose ésta a Miguel Laínez 
Capote. Sería el 28 de marzo de 1961 cuando 
esta imagen procesionaría por primera vez, 
pasando a formar parte como Titular de la 
Hermandad. 
 
El 15 de octubre de 1960, se nombró Hermano 
Mayor Honorario al Padre Salesiano don José 
Capote Amarillo, debido su apoyo y guía a esta 
Hermandad. 
 
 

 
 
El Sábado Santo de 1962, la Hermandad 
participó en la procesión del Santo Entierro 
Magno con los pasos de Jesús de la Paz, Jesús 
Cautivo y un calvario formado por el 
Santísimo Cristo, María Stma. de las Angustias 
y San Juan Evangelista. 
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El 27 de enero de 1963, el Arzobispado de 
Sevilla autorizó el nuevo título de la 
Hermandad y aprueban sus nuevas reglas. 
 
El 3 de enero de 1964, el papa Pablo VI, 
concedió una Bendición Apostólica e 
Indulgencia Plenaria “in articulo mortis”, aun 
en caso que no pudiendo confesar ni comulgar, 
previo un acto de contrición, pronuncien los 
cofrades de la Vera-Cruz con la boca o con el 
corazón el Nombre Santísimo de Jesús. 
 
En 1965, se celebraron las Bodas de Plata de la 
Hermandad se publicó una revista y una 
medalla conmemorativa. El 21 de febrero, en 
el salón del Colegio de San Ramón (Castillo de 
Luna) se realizó el Pregón de las Bodas de 
Plata a cargo de don José Luís de la Rosa 
Domínguez. Ese mismo año, en la estación de 
penitencia del Viernes Santo, la Hermandad 
introdujo las capas dentro del hábito de  

 
hermanos y la Banda Municipal de Música 
acompaña por primera vez a la Virgen de las 
Angustias. 
 
En febrero de 1970, se adquirió el conjunto 
escultórico de la Triunfante Entrada de 
Jerusalén realizado en Olot y que llegó a Rota 
el 11 de marzo para que procesionase el 
Domingo de Ramos de ese mismo año. 
 
El Martes Santo de 1971, Jesús Cautivo salió 
por primera vez desde la Parroquia de Nuestra 
Señora de la O, debido al incremento de 
hermanos y a las reducidas dimensiones de la 
Capilla de San Roque. 
 
En 1974, se editó el libro “Historia de la Ermita 
y Cofradía de la Vera Cruz (Cuatro siglos de 
historia local)”, obra de Antonio García de 
Quirós Milán. 
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En 1983, se celebraron los 25 años del traslado 
de los Titulares a la Capilla de San Roque. Para 
esta ocasión se editó una Revista, se 
organizaron conciertos, proyecciones y 
actividades de convivencia. 
 
En 1988, Juan Miguel Villalba dedicó una 
marcha a cada titular de nuestra Hermandad. 
 
En 1990, se celebraron las Bodas de Oro de la 
Hermandad. Se editó una Revista, un cartel y 
se celebró el Pregón de las Bodas de Oro por el 
cofrade de esta Hermandad don Francisco 
Bonhome Puyana. Ese mismo año la 
Hermandad entregó a la Banda Municipal de 
Música una placa de agradecimiento y la 
medalla de la Hermandad con motivo de los 25 
años que esta agrupación lleva acompañando a 
nuestra titular. 
 
El 25 de octubre de 1990, el Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Rota concedió la Medalla de 
Oro de la Villa a nuestra Hermandad, que fue 
recogida el 31 de marzo de 2000.  

 
 

 
 

 

En 1992, se creó la primera cuadrilla de 
Hermanos Costaleros de Ntro. P. Jesús de la 
Paz, dirigida por Juan José López Letrán ‘Juan 
Corro’, se editó el primer boletín informativo 
sobre la Semana Santa y los días 10 y el 11 de 
diciembre se realizó un besapiés al Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, que culminó con una 
misa de despedida antes de que fuese 
trasladado al Taller de Juan Manuel Miñarro 
para su restauración, abandonando la 
población de Rota el sábado a las cinco de la 
madrugada. 
 
El Viernes Santo 9 de abril de 1993, debido al 
proceso de restauración, la imagen del 
Santísimo Cristo no procesionó. Ésta regresó a 
Rota la tarde del 3 de diciembre y, una semana 
más tarde, el 10 de diciembre, a las siete y 
media de la mañana, partió para el Taller de 
Juan Manuel Miñarro la imagen de Nuestra 
Señora de las Angustias para ser restaurada, 
labores que concluyeron el 12 de marzo de 
1994 cuando llegó a Rota la Virgen de las 
Angustias. 
 
Desde el 15 de abril al 21 de octubre de 1994 
se desarrollaron los trabajos de restauración de 
la imagen de Jesús Cautivo. El 27 de diciembre 
de 1996, fue bendecida la imagen de San Juan 
tras su proceso de restauración. 
 
En diciembre 1997 se derrumbó un techo de la 
Capilla de San Roque. Las imágenes titulares 
fueron trasladadas a la Parroquia de la O, a 
excepción de la imagen de Jesús de la Paz que 
fue llevada a la Capilla del Colegio ‘Ntra. Sra. 
del Rosario’ (Colegio de los Salesianos). Las 
imágenes titulares regresaron a la capilla el 15 
de marzo de 1998. Durante este año se trabajó 
en mejorar la capilla y, en septiembre, se 
colocó una hornacina de mármol en la que se 
rinde culto a Jesús Cautivo. Se instaló una 
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hornacina del mismo material para albergar en 
su interior a la imagen de San Roque.  
 
En julio de 2001, la rotura de una tubería 
debido a su desgaste provocó que se levantara 
el suelo de la nave central de la Capilla de San 
Roque. Los titulares de nuestra Hermandad son 
trasladados a la Parroquia de Nuestra Señora 
de la O. También se trasladó la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo 
Cristo de la Caridad que, por restauración de la 
Capilla de la Caridad, estaban en la Capilla de 
San Roque. Las imágenes regresan el 8 de 
diciembre a San Roque. 
 
El 25 de marzo de 2005, las imágenes titulares 
formaron parte de la Procesión del Santo 
Entierro Magno celebrada en nuestra 
población con motivo del XXV Aniversario de 
la creación del Obispado de Asidonia-Jerez y 
del 150 Aniversario de la Proclamación del 
Dogma de la Inmaculada Concepción. En 
2008, las imágenes titulares abandonaron la 
Capilla de San Roque debido a las obras de 
restauración efectuadas sobre la misma. 

 
En 2009 se conmemoró el 50 aniversario de la 
cofradía de la Entrada en Jerusalén y en 2011 
la de Jesús Cautivo y Rescatado. 
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Logotipo 



 

 

En el logotipo se plasma la silueta del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz visto de 
espaldas, tal y como su diseñador, Miguel A. 
Benítez, lo acostumbraba a ver desde el primer 
tramo de hermanos de cirios tras el paso del 
crucificado de Diego Roldán.  
 

Está basado en un contraluz de una fotografía 
y diseñado a ordenador. 
 
Al lado derecho de la imagen se puede leer la 
leyenda “VERA CRUZ 75 ANIVERSARIO 
ROTA 1940-2015”. 
 
 

 

 
 
Otros logotipos presentados para la ocasión 
por el mismo autor fueron los siguientes. 
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El sábado 13 de septiembre de 2014 se 
presentó, en el Salón Multiusos del Palacio 
Municipal Castillo de Luna, el cartel 
conmemorativo y el programa de cultos y 
actividades que con motivo del 75 aniversario. 
 
El cartel es una obra de Manuel Ruiz-Mateos 
Reales que se alzó con el primer premio de 
concurso de pintura organizado por la 
Hermandad con el propósito de elegir una obra 
pictórica con categoría para anunciar las bodas 
de diamante de la reorganización de la 
cofradía. 
 
El mismo está realizado en lápiz sanguina y 
negro y la obra original tiene un tamaño de 
75x50 cms. y fue editado por tres entidades 
patrocinadoras Pinturas Hnos. Grande, 
Alimentación Santiago y Óptica Grande, 
además de Manuel Ruiz-Mateos.1  
 

                                                           
1 www.rota-cofrade.net (16-9-2014. UNA PINTURA DE 
MANUEL RUIZ-MATEOS REALES ANUNCIARÁ EL 75 

ANIVERSARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.rota-cofrade.net 

75 Aniversario  de la Reorganización Hermandad de la Vera-Cruz 36 

 

SEPTIEMBRE DE 2014 

 

SÁBADO 13. PRESENTACIÓN DEL CARTEL CONMEMORATIVO Y DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DEL 75 ANIVERSARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD 
 
El pasado sábado 13 de septiembre se presentó, 
en el Salón Multiusos del Palacio Municipal 
Castillo de Luna, el cartel conmemorativo y el 
programa de cultos y actividades que con 
motivo del 75 aniversario de su reorganización 
celebrará la Hermandad de la Vera-Cruz. 
 
Fue la Banda Municipal Maestro Enrique 
Galán la encargada de abrir el acto con la 
interpretación de la marcha ‘Aniversario 
Macareno’ con la que su autor, José Velázquez 
Sánchez (1989), quiso conmemorar el XXV 
aniversario de la coronación de la Esperanza 
Macarena. 

La presentación del acto estuvo a cargo de José 
Joaquín Arévalo Alonso, quien la inició con el 
proemio de los primeros estatutos de la 
cofradía que fueron aprobados en 1941 y que 
continuó recordando la devoción de los 
cofrades crucero a su Titular y que han 
marcado el carácter de éstos “Y ahí seguimos, 
después de tantos años, dando testimonio de 
los favores y las gracias con las que nos colma 
la imagen del Crucificado. Con una fe y un 
fervor que nos ha hecho siempre mirar de 
frente, sabiendo disfrutar de todo lo bueno que 
nos ha pasado y, a la vez, entendiendo que la 
Hermandad siempre está por encima de la cruz 
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del Cristo, cayendo y levantándonos con la 
valentía y el orgullo del que viste la túnica y la 
capa por primera vez”.  
  
Arévalo Alonso continúo haciendo una 
semblanza de cómo fueron los orígenes de la 
reorganización de la Hermandad, tal y como lo 
hizo uno de sus fundadores, Santiago Grande 
Márquez en una entrevista concedida al portal 
web Rota Cofrade en el año 2003.  
  
El presentador continuó su brillante 
disertación, que emocionó a más de un cofrade 
verdiblanco, recordando a aquellas personas 
que durante estos 75 años han estado vinculado 
a la Hermandad: a los cofrades que ya nos 
dejaron y a los que siguen vistiendo el hábito 
de la cofradía; al Arzobispo Pedro Segura, 
quien aprobó los primeros estatutos; a Manuel 
Salas Mora, primer hermano fallecido; a Josefa 
Fabre, que rescató a la imagen del Cristo de un 
incendio; a D. Cristóbal Escribano y a los 
hermanos fundadores (Buada, Santiago, 
Echavarri, Juan Villalba, Salitas, Benito 

García, Emilio Cañas, Federico Rodríguez, 
Enrique Almisas, Aurelio Ferrer, Manuel 
Flores y Francisco Sánchez Pérez); a Regla ‘la 
Pulguita’ que dejó el busto de San Juan para 
que se realizara la imagen de San Juan 
Evangelista; a la persona que en 1937 golpeó 
con un hacha el dedo del Crucificado “para que 
haya encontrado la luz misericordiosa” del 
Cristo; a la Imagen de la beata Mariana, que 
fue transformada en Virgen de las Angustias; a 
Paca Izquierdo, hermana número uno y que se 
volcó en realizar prendas para la Madre de los 
veracrucistas roteños; a los escultores que 
tallaron imágenes de la Hermandad: Roldán, 
Chaveli, Manuel Serquella, Laínez Capote y 
Caballero Pérez; a Zoilo Ruiz Mateos y al 
Marqués de Villapesadilla que colaboraron en 
la restauración de la Capilla de San Roque en 
1958; al sacerdote salesiano José Capote; a los 
obispos Bueno Monreal, José María Cirarda, 
Rafael Bellido, Juan del Río y José Mazuelos; 
a los Hermanos Mayores Felipe Benítez, 
Santiago Grande y Juan García que han 
ocupado este cargo en los 25, 50 y 75 años de 
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la cofradía; a los pregoneros de estos 
aniversarios Luis de la Rosa, Francisco 
Bonhome y Ezequiel Grande; a los directores 
espirituales: Cristóbal Escribano, Juan Luego, 
Eugenio Gómez, Antonio Mejías, Siro 
Vázquez, Aurelio Rodríguez, Valentín 
Viguera, José Manuel Pozas e Idelfonso 
González; a tallistas, orfebres y bordadores; a 
las hermanas de la cofradía; a Pablo VI quien 
concedió bendición apostólica e indulgencia 
plenaria; a Enrique Galán; a Ramona que 
diariamente mantuvo encendida una lámpara 
de aceite cerca del crucificado. 
  
Seguidamente, a los sones de la marcha 
‘Revirá’, la alcaldesa accidental Auxiliadora 
Izquierdo, el Hermano Mayor y un 
representante de las entidades patrocinadoras 
procedieron a descubrir el cartel 
conmemorativo del 75 aniversario de la 
reorganización, obra del pintor roteño Manuel 
Ruiz-Mateos Reales. 
  
El autor de la pintura tomó la palabra para dar 
a conocer los pormenores de su trabajo. El acto  

                                                           
2 www.rota-cofrade.net. (20-9-2014. LA HERMANDAD 
DE LA VERA-CRUZ PRESENTÓ EL CARTEL Y EL 

continuó con la intervención del Presidente del 
Consejo de Hermandades y la entrega de 
cuadros a las entidades patrocinadoras Pinturas 
Hnos. Grande, Alimentación Santiago y Óptica 
Grande, además de Manuel Ruiz-Mateos. 
Las intervenciones finales estuvieron a cargo 
del Delegado de Cultura Antonio Izquierdo, 
del Hermano Mayor Juan García Gasca y de la 
alcaldesa accidental Auxiliadora Izquierdo 
Paredes. 
  
Para concluir el acto, el presentador con su 
impresionante oratoria pidió a los presentes 
que “se conceda la venia para iniciar el tránsito 
de otros 25 años más, camino de la felicidad 
más absoluta de anunciar que el amor por 
nuestros Titulares sigue hiriendo el corazón 
con el que amamos, y a fin de poder realizar 
esta estación de penitencia que es la vida 
misma, conforme prescriben nuestras Reglas. 
El Santísimo Cristo de la Veracruz y su madre, 
Angustias nuestra os guarden a todos muchos 
años”, mientras se interpretaba la marcha 
‘María Santísima de la O’, que Abel Moreno 
dedicó a la Virgen de la O de Sevilla.2 
  

PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS CON MOTIVO DEL 75 
ANIVERSARIO DE SU REORGANIZACIÓN.) 



 

 

DOMINGO 14. FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ: TRASLADO DE LA PRIMITIVA CRUZ 

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ HASTA LA CAPILLA DE LA CARIDAD, CON EL REZO DEL 

SANTO VÍA-CRUCIS 
 
El pasado domingo 14 de septiembre, 
Festividad de la Exaltación de la Cruz, se 
celebró el traslado de la primitiva Cruz del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz desde la 
antigua ermita de San Roque a la Capilla de la 
Caridad. Durante el recorrido los participantes 
meditaron las catorce estaciones del Vía-
Crucis en lugares señalados con reposteros con 
el emblema heráldico de la cofradía, algunos 
de gran relevancia en la historia de la cofradía 
crucera, tales como la Torre de la Merced 
(único vestigio del Convento Mercedario que 
fue edificado gracias a la cesión de una ermita 
propiedad de los cofrades cruceros) o la 
Capilla de la Caridad donde la Hermandad 
residió canónicamente desde 1876 hasta 1958. 
 

El cortejo se iniciaba por monaguillos 
portando cruz parroquial y ciriales, y alrededor 
de un centenar de cofrades cruceros portando 
cirios, siendo el estandarte dos varas y de 
acompañamientos las únicas insignias que 
tomaron parte en este traslado, que discurrió 
por Plaza de San Roque, Castelar, San Rafael, 
Argüelles, Plazoleta del Calvario (dcha.), 
Veracruz, Compás del Convento, Plaza de la 
Merced, Compás del Convento, Veracruz, 
Plaza Andalucía y Capilla de la Caridad. La 
centenaria cruz iba portada por tres hermanos 
y escoltada e iluminada por faroles. 
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Las estaciones del Santo Vía-Crucis se 
meditaron en los siguientes puntos3:  
 
1ª ESTACIÓN: Capilla de San Roque. 
2ª ESTACIÓN: Plaza de San Roque. 
3ª ESTACIÓN: Castelar (esquina San 
Rafael). 
4ª ESTACIÓN: Plaza Vicente Beltrán. 
5ª ESTACIÓN: San Rafael. 
6ª ESTACIÓN: Argüelles-Ramón de 
Carranza. 
7ª ESTACIÓN: Plazoleta del Calvario. 
8ª ESTACIÓN: Plaza Pío XII. 
9ª ESTACIÓN: Casa Hermandad de la 
Veracruz. 
10ª ESTACIÓN: Veracruz (esquina c/ Poeta 
Felipe Benítez Reyes). 
11ª ESTACIÓN: Torre de la Merced. 
12ª ESTACIÓN: Veracruz (Caja Rural). 
 

                                                           
3 www.rota-cofrade.net (11-9-2014. ITINERARIO PARA 
EL TRASLADO DE LA PRIMITIVA CRUZ DEL SANTÍSIMO 

 
 
13ª ESTACIÓN: Plaza de Andalucía. 
14ª ESTACIÓN: Capilla de San Juan 
Bautista. 
  
Una hora más tarde el cortejo llegaba a la 
capilla de la Caridad, colocándose la Cruz a los 
pies del presbiterio y rodeada de los 
estandartes corporativos de las Hermandades 
de la Vera-Cruz, Dolores y la Salud, estas 
últimas con residencia canónica en la Capilla 
de San Juan Bautista ‘la Caridad’. Minutos 
más tardes se inició la celebración eucarística 
presidida por el Rvdo. P. Don Miguel 
Fernández Krohn. 
 
A la finalización de la eucaristía, los hermanos 
mayores de las tres cofradías trasladaron la 
Cruz al lugar que ocupó desde 1904, año en el 
que se practicó el hueco en la nave central 
como modesto altar para la imagen del Cristo 

CRISTO DE LA VERA-CRUZ HASTA LA CAPILLA DE LA 
CARIDAD) 
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de la Vera-Cruz con limosnas de los fieles, 
hasta el 28 de agosto de 1958 cuando fue 
trasladado a la Capilla de San Roque. 
 
A los pies de la cruz se colocó un pergamino 
con una foto del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz en el citado altar y con la siguiente 
inscripción: “Ecce Lignum Crucis in quo salus 
mundi pependit- Mirad el árbol de la Cruz 
donde estuvo clavado la salvación del mundo- 
En este lugar y en esta Cruz recibió culto la 
imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
desde 1876 a 1958”.  
 
Como ya informamos, en el interior de la 
Capilla, la Virgen de los Dolores se encontraba 
en devoto besamanos y la Virgen de la Caridad 
vestía saya blanca y manto verde, colores éstos 

identificativos de la corporación crucera, con 
los que la Hermandad de la Salud se quiso 
sumar durante mes de septiembre a esta 
celebración 4 5. 

 

                                                           
4 www.rota-cofrade.net. (18-9-2014. TRASLADO DE LA 
PRIMITIVA CRUZ DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-
CRUZ HASTA LA CAPILLA DE LA CARIDAD) 

5 www.rota-cofrade.net. (11-9-2014. LA VIRGEN DE LA 
CARIDAD VESTIDA CON LOS COLORES 
IDENTIFICATIVOS DE LA COFRADÍA DE LA VERA-CRUZ.) 
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SÁBADO 20. PREGÓN CONMEMORATIVO A CARGO DEL COFRADE EZEQUIEL GRANDE AGUILAR 
 

 
Este sábado 20 de septiembre, a las 20:30 
horas, en el Auditorio Municipal Alcalde 
Felipe Benítez, se celebró el Pregón 
conmemorativo del 75 aniversario de la 
reorganización de la Hermandad que fue 
pronunciado por el hermano de la cofradía 
Ezequiel Grande Aguilar y que estuvo 
presidido además de por el pregonero, del 
presentador Francisco Bonhome; Presidente 
del Consejo de Hermandades; el Hermano 
Mayor, Juan García y la Alcaldesa de Rota, 
María Eva Corrales. 
  
El decorado del escenario, que sorprendió al 
público asistente, estaba presidido por el paso 
de Jesús de la Paz en la tarde del Domingo de 
Ramos y sobre el que se representaba un 
calvario similar con el que procesionaba la 
cofradía crucera a partir del año 1943, con San  

 
Juan Evangelista y la Virgen de las Angustias 
a ambos lados del Crucificado de Diego 
Roldán. A ambos lados reposteros coronados 
con jarras plateadas e iluminada por los dos 
guardabrisas entrevarales del paso de la Virgen 
de las Angustias sostenidos por sendos ángeles 
atlantes realizados por Miguel Ángel Caballero 
y ejecutados en metal plateado por el orfebre 
Olmo Quirós. 
  
El acto dio inicio con la interpretación de la 
marcha ‘Madre Hiniesta’, obra que su autor 
Manuel Marvizón dedicó a la Virgen de la 
Hiniesta de la capital hispalense en 1997, que 
fue interpretada a flauta y guitarra por Raúl y 
Antonio Bernal Linares. 
  
Seguidamente fue el presentador, Francisco 
Bonhome, Presidente de la Comisión del 75 
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Aniversario de la Reorganización de la 
Hermandad, el encargado de acercarse al atril 
que estaba exornado con la cartela delantera 
del paso del Cristo de la Vera-Cruz y en el que 
figura el emblema heráldico de la Hermandad. 
 

 
 
Bonhome recordó a los hermanos que desde su 
fundación han mantenido siempre viva la 
llama del amor a sus Titulares. Igualmente 
destacó la figura impresionante del Cristo de la 
Vera-Cruz, que será el consuelo de tantas 
madres que le imploran y ven aliviado sus 
pesares junto a Él. Del pregonero destacó su 
pertenencia a una familia que dedicó su vida a 
la Hermandad de la Vera-Cruz, fue inscrito en 
la Hermandad el 1 de enero 1948, pasados los 
tres años de su nacimiento. Comenzó su 
andadura cofrade a los 4 años vistiendo la 
túnica verdiblanca en la tarde del Jueves Santo 
y en 1959 vistió el blanquirrojo hábito de la 
cofradía de la Borriquita.  
  
En 1960, formó parte del cortejo que 
acompañó a Jesús Cautivo y colaboró 
recogiendo botellas por los bares de la Villa 
para financiar la imagen del Señor Cautivo. 
Aficionado a la música, el pregonero formó 
parte de la tuna de salesianos y del Orfeón 
Virgen de la Escalera. Fue miembro fundador 
de la cuadrilla de hermanos cargadores de 
Jesús Cautivo y colaborador en la formación de 
la cuadrilla de costaleros de la Virgen de las 

Angustias. Ezequiel Grande colaboró como 
vocal auxiliar en la Junta de Gobierno de las 
Bodas de Plata y miembro de la Comisión de 
las Bodas de Oro. Fue pregonero de la Semana 
Santa de Rota en 1991, San Isidro Labrador en 
1998, Virgen del Rosario en 2000 y, en 2007, 
participó en la exaltación poética del 475 
aniversario de la devoción en Rota a la Virgen 
del Rosario. Actualmente es miembro del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías y 
es miembro de la Comisión del 75 Aniversario 
de la Reorganización de la Hermandad. 
Bonhome destacó al pregonero como “un 
cofrade de verdad, un cristiano comprometido 
con su fe y que vive entregado a su Hermandad 
siguiendo las enseñanzas recibida de sus 
padres”. 
  
De nuevo fue el turno de los hermanos Bernal 
Linares que interpretaron la marcha de 
Santiago Ramos Castro, titulada ‘Virgen de las 
Aguas’ y que fue dedicada por su autor a la 
Virgen de las Aguas de la Hermandad del 
Museo de Sevilla en 1953. 
  
Ezequiel Grande inició su oratoria recordando 
a aquellos que, con tesón y en difíciles 
circunstancias, refundaron la Hermandad en 
1940. Continúo su pregón recordando a Santa 
Elena y su hallazgo de las reliquias de la cruz 
de Cristo (Verdadera Cruz) y recordando los 
hechos más importantes en los setenta y cinco 
años de historia de la Hermandad.  
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Seguidamente destacó a la Hermandad como la 
primera en Rota en tener una Bolsa de Caridad 
creada por el hermano Vicente Beltrán y la 
importante labor que actualmente realiza Juan 
José López ‘Juan Corro’ para ayudar a los 
hermanos más necesitados. 
  
Grande Aguilar recordó las tres salidas 
procesionales que realiza la Hermandad 
durante la Semana Santa, así como a sus 
Imágenes titulares, recordando a cofrades de 
fila, costaleros, a la importancia de las mujeres 
en la Hermandad, destacando las bellas 
palabras que dedicó a las mujeres de los 
cofrades que durante horas sufren la ausencia 
de sus maridos mientras éstos trabajan por la 
Hermandad. Emotivas palabras dedicó a su 

                                                           
6 www.rota-cofrade.net (22-9-2014. EZEQUIEL 
GRANDE AGUILAR PREGONÓ EL 75 ANIVERSARIO DE 
LA REORGANIZACIÓN DE LA VERA-CRUZ). 

familia Grande que lleva 75 años en la 
Hermandad y a sus padres que le enseñaron a 
ser un cristiano comprometido con la 
Hermandad y con los necesitados. 
  
El acto concluyó con la interpretación de la 
marcha titulada ‘Mi Amargura’, compuesta en 
2007 por Víctor Manuel Ferrer Castillo y 
dedicada a la granadina Virgen de la 
Amargura.  
  
Al acto asistió Javier Quiñones García, 
Delegado de la Confraternidad de 
Hermandades de la Vera-Cruz de la provincia 
de Cádiz desde febrero de 2014, a quien la 
Hermandad le hizo entrega del pin 
conmemorativo de este aniversario.6

  

 
 

 



 

 

OCTUBRE DE 2014 

7 DE OCTUBRE. ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO A 

LA HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ 
 

 
Durante la salida procesional de la Patrona de 
Rota, la Santísima Virgen del Rosario, a su 
llegada a la Plaza de San Roque, el paso 
procesional se adentró en la Capilla de San 
Roque.  
 
La Patrona recibió culto en esta capilla desde el 
21 al 28 de septiembre de 2003, con motivo de 
los actos previos a su coronación canónica. 
La Hermandad crucera había preparado un altar 
en el presbiterio con las imágenes del Cristo de 
la Vera-Cruz, María Santísima de las Angustias 
y San Juan Evangelista.7 

                                                           
7 www.rota-cofrade.net (14-10-2014. LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA PROCESIONÓ POR LAS CALLES DE SU 
VILLA) 
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NOVIEMBRE DE 2014 

SÁBADO 15. MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS FUNDADORES Y 

POR TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS 

 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró, a las 
11:30 de la mañana de este sábado 15 de 
noviembre, una Misa de Réquiem por los 
hermanos fundadores de la misma y por todos 
los hermanos difuntos. La Misa se celebró en 
la Capilla Santa Cruz del Cementerio 
Municipal, siendo oficiada por el Rvdo. Padre 
D. Miguel Fernández Krohn (Capellán de la 
Escuela de Suboficiales de la Armada) y contó  
 

                                                           
8 www.rota-cofrade.net (12-11-2014. MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS FUNDADORES Y POR TODOS LOS 
HERMANOS DIFUNTOS DE LA VERA-CRUZ) 

 
con el Orfeón Virgen de la Escalera en la 
Capilla Musical.8 
 
Una vez concluida la Misa, se dispuso un 
sencillo cortejo encabezado por el estandarte 
corporativo al que seguía Junta de Gobierno, 
cofrades cruceros y familiares de los hermanos 
refundadores de la cofradía. Al pie de la Cruz 
del camposanto se recordó a todos los 
hermanos que durante estos setenta y cinco 
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años confiaron su vida al Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, igualmente se agradeció al Señor 
por el ejemplo que nos dieron en vida, por la 
dulzura de su compañía, por su venerada 
memoria y por la inspiración que dejaron en 
sus seres queridos y en sus hermanos 
veracrucistas. Fue Juan García Gasca, 
Hermano Mayor, el encargado de depositar un 
ramo de flores en recuerdo de todos los 
hermanos cruceros que nos dejaron y gozan de 
la vida eterna. 
  
José Joaquín Arévalo, secretario de la 
Comisión del 75 aniversario, fue el encargado 
de reconducir a los asistentes al 5 de marzo de 
1940 cuando el párroco D. Cristóbal Escribano 
citó a un grupo de jóvenes para continuar con 
la devoción a la Imagen del Cristo de la 
Veracruz que se veneraba en la ermita de San 
Juan Bautista, “ellos no sólo continuaron sino 
que apostaron, y vivieron, y sufrieron, y 
ganaron, seguro que amaron la presencia de 
esa Madre que un día tallaron con tanto 
sacrificio, Angustia nuestra. Unos antes, otros 
después, esos doce apóstoles roteños fueron al 
encuentro del Señor al que le dedicaron su vida 

en la Tierra. Nosotros, queremos que su 
recuerdo siga vivo en el corazón de la 
Hermandad, por eso recordamos hoy, a través 
de sus nombres, el amor que le profesaron a sus 
familiares y a su Hermandad de la Vera-Cruz”. 
  
Posteriormente, se fueron citando a aquellos 
cofrades que compusieron esa primera 
comisión gestora (Rvdo. P. D. Cristóbal 
Escribano Oliva, José Buada Rodríguez, 
Santiago Grande Márquez, Miguel Echavarri 
Liaño, Juan Villalba Moreno, Manuel Salas 
Mora, Benito García Mesa, Emilio Cañas 
García, Federico Rodríguez Rodríguez, 
Enrique Almisas Ramírez, Aurelio Ferrer 
Mateos, Manuel Flores Moreno y Francisco 
Sánchez Pérez) para hacer entrega a sus 
familiares de una rosa como símbolo de amor, 
cariño, respeto y agradecimiento que los 
actuales cofrades cruceros siguen teniendo por 
sus hermanos refundadores de la Hermandad.  
 
Este sencillo y conmovedor acto culminó con 
una oración al Santísimo Cristo y a María 
Santísima de las Angustias. 
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DEL 19 AL 21. SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A 

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró 
Solemne Triduo a Nuestro Padre Jesús de la 
Paz, desde el miércoles 19 al viernes 21 de 
noviembre, en la Capilla de San Roque.  
 
El triduo fue predicado por el Rvdo. Padre D. 
Miguel Fernández Krohn (Capellán de la 
Escuela de Suboficiales de la Armada).9 
 

 

DOMINGO 23 (SOLEMNIDAD LITÚRGICA DE CRISTO 

REY). MISA PRINCIPAL Y BESAPIÉS A NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA PAZ 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró una 
Solemne Misa Principal en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Paz, el pasado domingo 23 de 
noviembre, Festividad de Cristo Rey, en la 
Capilla de San Roque. Durante el transcurso de 
la Eucaristía se hizo entrega de las Sagradas 
Escrituras a los hermanos que el año pasado 
recibieron por primera vez a Cristo 
Sacramentado. 
 
Posteriormente, al término de la Sagrada 
Eucaristía se celebró devoto besamanos del 
Señor de la Paz. 
  
Con la Eucaristía y el besamanos al Señor de 
la Paz, concluirán los cultos que la Hermandad 
de la Vera-Cruz celebra en honor a Jesús de la 
Paz con motivo de Solemnidad Litúrgica de 
Jesucristo Rey del Universo.10 
 

                                                           
9 www.rota-cofrade.net (22-11-2014. LA HERMANDAD 
DE LA VERA-CRUZ CELEBRÓ EL SOLEMNE TRIDUO A 
JESÚS DE LA PAZ) 

10 www.rota-cofrade.net (26-11-2014. LA VERACRUZ 
CELEBRÓ BESAMANOS AL SEÑOR DE LA PAZ Y MISA 
PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD DE 
CRISTO REY DEL UNIVERSO) 
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DICIEMBRE DE 2014 

 

SÁBADO 14. CONCIERTO DE NAVIDAD A CARGO DEL ORFEÓN VIRGEN DE LA ESCALERA. 
 
En el templo parroquial de Nuestra Señora de 
la O, tuvo lugar el Concierto de Navidad 2014 
del Orfeón Virgen de la Escalera, en 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota, la Delegación de Cultura y la Hermandad 
de la Vera-Cruz dentro del programa de cultos 
y actividades que ha organizado con motivo 
del septuagésimo quinto aniversario de su 
reorganización como Hermandad. 11 
 

 

 

LUNES 8 (SOLEMNIDAD LITÚRGICA DE LA INMACULADA). ROSARIO DE LA AURORA, JUNTO CON 

LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE ROTA Y POSTERIOR EUCARISTÍA 
El lunes 8 de diciembre, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, a las 8:00 horas de la 
mañana, desde la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen, se celebró un rosario de la 
aurora presidido por el Simpecado de Nuestra 
Señora del Rocío y posterior eucaristía en el 
citado templo parroquial. A este rosario de la 
aurora se le unió la Hermandad del Amor e 
igualmente este año la Hermandad de la Vera-
Cruz que este año celebra su 75º aniversario 
desde su reorganización. 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
11 www.rota-cofrade.net (16-12-2014. - EL ORFEÓN 
VIRGEN DE LA ESCALERA CANTÓ A LA NAVIDAD) 
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SÁBADO 20. ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró desde 
las 19:00 a 21:00 h., en la Capilla de San 
Roque, una adoración eucarística este pasado 
sábado 20 de diciembre. 
 
La antigua ermita de San Roque estaba 
ambientada como el portal de Belén, en 
penumbra y con paja en el suelo. Los fieles que 
se encontraban en el interior de la capilla se 
encontraban con el Señor, adorándole, 
cantándole, contemplándole y orando. Fuera, 
en la calle, cuatro hermanos invitaban a las 
personas a entrar un rato delante del Señor con 
la finalidad de llevar personas delante del 
Señor, hasta delante del altar, como hicieron 
los pastores de Belén que llamaban a los otros 
para adorar a Cristo.  
  
El diácono, Diego Vidal, dirigió esta 
adoración, en la que el Señor quiso encontrarse 
con decenas de personas que, en muchos casos, 
desconocían la celebración de esta adoración y 
que pudieron permanecer un tiempo ante la 
presencia del Señor.12 

                                                           
12 www.rota-cofrade.net (LA VERA-CRUZ CELEBRÓ 
UNA ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN LA CAPILLA DE SAN 
ROQUE) 



 

 

SÁBADO 27 (FESTIVIDAD LITÚRGICA DE SAN JUAN EVANGELISTA). SOLEMNE EUCARISTÍA EN 

HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA 
 
Mañana sábado 27 de diciembre, a las 20,00 
horas en la capilla de San Roque, las 
Hermandades de la Salud, Veracruz y 
Nazareno celebrarán conjuntamente una 
Solemne Eucaristía en honor del apóstol y 
evangelista San Juan, con motivo de su 
Festividad Litúrgica. 
 
La celebración eucarística será oficiada por el 
Rvdo. Padre D. Miguel Fernández Krohn. 
 
Las tres hermandades roteñas que tienen a San  
 

 
Juan Evangelista por co-titular, por quinto año  
consecutivo, volverán a celebrar 
conjuntamente la Festividad del patrón de la 
juventud cofrade.  
 
Fue el párroco de Ntra. Sra. de la O y Director 
Espiritual de la Hermandad, Don José Manuel 
Pozas Murcia, quien con buen acierto, propuso 
a estas hermandades la realización de forma 
conjunta de esta eucaristía y que cada año se 
realizara en cada una de las sedes canónicas de 
las hermandades.13 

  

 
 

                                                           
13 www.rota-cofrade.net (26-12-2014.- LAS 
HERMANDADES DE LA VERA-CRUZ, NAZARENO Y 

SALUD CELEBRAN EUCARISTÍA CONJUNTA EN HONOR 
A SAN JUAN EVANGELISTA) 
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FEBRERO DE 2015 

SÁBADO 7. SOLEMNE TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

 A LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA O 

 
El Santísimo Cristo de la Vera-Cruz fue 
trasladado el pasado sábado 7 de febrero desde 
la Capilla de San Roque hasta el templo 
parroquial de Nuestra Señora de la O. 
 
El traslado dio comienzo a las 20:00 horas, 
meditándose durante todo el recorrido las 
diferentes estaciones del Vía-Crucis, dirigidas 
por el diácono permanente D. Diego Vidal 
Ros. El itinerario se inició en la Capilla de San 
Roque, para seguir por Plaza de San Roque, 
Castelar, Ntra. Sra. del Rosario, Plaza 
Andalucía, Pozo de la Villa, Plaza de España, 
Constitución, Fermín Salvochea, Méndez 
Núñez, Plaza Bartolomé Pérez. 

El cortejo se iniciaba con monaguillos 
portando cruz parroquial escoltada por ciriales, 
seguidos de hermanos portando cirios, 
estandarte corporativo custodiado por varas, 
antiguos hermanos mayores, comisión del 75 
aniversario, Junta de Gobierno y cuerpo de 
acólitos.  
 
El Santísimo Cristo procesionaba en un 
portacruz llevado por miembros de la cuadrilla 
de costaleros, que eran dirigidos por Antonio 
Martín-Arroyo ‘Orteguita’. 
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Las estaciones del meditarán en los siguientes 
lugares:14 

1ª ESTACIÓN: Capilla de San Roque. 
2ª ESTACIÓN: Plaza de San Roque 
(junto al azulejo del Santísimo Cristo). 
3ª ESTACIÓN: Castelar (esquina con 
San Rafael) 
4ª ESTACIÓN: Isaac Peral, junto a la 
Casa de Hermandad del Nazareno. 
5ª ESTACIÓN: Castelar. 
6ª ESTACIÓN: Calle Ntra. Sra. del 
Rosario 
7ª ESTACIÓN: Plaza Andalucía 
(Capilla de San Juan Bautista). En ella 
permaneció la Imagen del Santísimo 
Cristo desde 1859 hasta 1958. En 1904 
se practicó un hueco en la nave central 
de la Capilla de la Caridad y se 
construyó un modesto altar con 
limosnas de los fieles, para colocar el 
Santo Cristo de la Vera-Cruz. En este 
templo, el 4 de marzo de 1940, fue 
reorganizada la Hermandad de la Vera-
Cruz, de igual manera se celebró el 
Quinario del Crucificado y el Triduo de 
Jesús Cautivo en febrero de 2009, con 
motivo de las obras en la Capilla de San 
Roque.  
8ª ESTACIÓN: Plaza de España 
9ª ESTACIÓN: Constitución (esquina 
con O’Donell). 
10ª ESTACIÓN: Constitución (esquina 
con Fermín Salvochea). Cerca del 
Castillo de Luna, donde en en el salón 
del Colegio San Ramón (actual Castillo 
de Luna) se celebró el Pregón de las 
Bodas de Plata a cargo de José Luis de 
la Rosa Domínguez, el 21 de febrero de 
1965 y del cincuentenario por Francisco 
Bonhome Puyana. En el Salón de Plenos  

                                                           
14 6-2-2015.- MAÑANA, EL SANTÍSMO CRISTO DE LA 
VERA-CRUZ SERÁ TRASLADADO A LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA O. 

del Ayuntamiento donde el 31 de marzo 
de 2000, tuvo lugar el acto solemne de 
entrega de la Medalla de Oro de la Villa 
de Rota a la Hermandad y que le fue 
concedida a la Hermandad el 25 de 
octubre de 1990 con motivo del 
cincuentenario de su reorganización. 
11ª ESTACIÓN: Fermín Salvochea 
(Hijas de la Caridad). La relación de la 
Hermandad de la Vera-Cruz ha sido 
muy estrecha con las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, conocidas 
también como las Hermanas de la 
Caridad, desde que en 1999 están en 
nuestra localidad. La Diputación de 
Caridad de la Hermandad se volcó 
desde ese año en la ayuda a estas 
hermanas para que pudieran realizar de 
manera óptima el servicio a los pobres y 
la atención a los ancianos. 
12ª ESTACIÓN: Plaza de Bartolomé 
Pérez. 
13ª ESTACIÓN: Parroquia de Ntra. Sra. 
de la O (Capilla de la Patrona). Donde 
recibieron culto las Imágenes de Jesús 
Cautivo y Rescatado, Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, María Santísima de las 
Angustias y San Juan Evangelista desde 
julio al 8 de diciembre de 2001, con 
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motivo de la rotura de una tubería que 
levantó el suelo de la Capilla de San 
Roque. Esta Capilla acoge anualmente a 
la Imagen de Jesús Cautivo desde el 
Viernes de Dolores hasta el Martes 
Santo.  
14ª ESTACIÓN: Parroquia Ntra. Sra. de 
la O (altar). En este templo se celebró el 
Quinario con motivo del vigésimo 
quinto aniversario de la reorganización 
de la Hermandad y que estuvo presidido 
por la imagen del Santísimo Cristo 
(1965). Las Imágenes del Santísimo 
Cristo, la Virgen de las Angustias, San 
Juan Evangelista y Jesús Cautivo 
recibieron culto desde diciembre de 
1997 hasta el 15 de marzo de 1998 
debido al derrumbe del techo de la 
Capilla de San Roque. Igualmente desde 
julio al 8 de diciembre de 2001, con 
motivo de la rotura de una tubería  
 
 

debido a su desgaste provocó que se 
levantara el suelo de la nave central de 
la Capilla de San Roque. En esta 
parroquia fue bendecida la imagen del 
Señor de la Paz y la borriquita el 17 de 
febrero de 2008 por el párroco D. 
Aurelio Rodríguez Mancebo. La última 
vez que estuvo la Imagen del Santísimo 
Cristo en el templo parroquial fue el 22 
de febrero de 2013, con motivo del Vía-
Crucis Magno de las Hermandades de 
Rota con motivo del Año de la Fe. 

 
Sobre las diez menos veinte el cura-párroco de 
Ntra. Sra. de la O, D. Ildefonso González Pérez 
recibía a la Hermandad. 
 
El Secretario de la Hermandad daba las gracias 
a todos los participantes en este traslado, así 
como al Diácono Diego Vidal, igualmente 
también agradeció la acogida del párroco y del 
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equipo parroquial por la colaboración que ha 
dedicado a la cofradía crucera.15 
Tras el traslado de la Imagen del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz desde San Roque hasta 
el templo parroquial de Ntra. Sra. de la O, esta 
Imagen fue llevada a la capilla de Ntra. Sra. del 
Rosario, donde aguarda su traslado al 
presbiterio del templo parroquial donde 

presidirá el altar de cultos instalado para la 
celebración del Quinario que la Hermandad 
crucera dedica en su honor. 
La última vez que la imagen se encontró en 
dicha capilla fue en el año 2001, 
concretamente el 8 de diciembre de 2001, con 
motivo de la rotura de una tubería que levantó 
el suelo de la Capilla de San Roque.16

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 9-2-2015.- EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
YA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER TEMPLO 
PARROQUIAL DE ROTA. 

16 9-2-2015.- EL CRISTO DE LA VERA-CRUZ EN LA 
CAPILLA DEL ROSARIO. 
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DEL 10 AL 14. SOLEMNE QUINARIO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
 

 
 
Este sábado 14 de febrero concluye el Solemne 
Quinario en honor al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, que desde el martes 10 se viene 
desarrollando en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la O. 
 
Los cultos se inician a las 19:00 horas con el 
rezo del Santo Rosario y Eucaristía, ocupando 
la sagrada cátedra el Rvdo. P. Don Ildefonso 
González Pérez (párroco de Ntra. Sra. de la O 
y director espiritual de la Hermandad).17 
 
Este quinario rememoraba la conocida foto 
tomada el 28 de febrero de 1965, desde el 
órgano del citado templo, durante la Función 
Principal de Instituto de Rito Pontifical, 
oficiada por el Obispo Auxiliar de la 
Archidiócesis Hispalense, Excmo. Sr. D. José 
María Cirarda Lachiondo, el cual predicó una 
fervorosa y doctrinal homilía. A esa función, 
de hacía cincuenta años, asistieron cofrades y 
numeroso público, además de autoridades 
locales y una representación de varias 
Hermandades de la Archidiócesis que ostentan 
el título de Vera-Cruz y que, años más tardes, 

formarían la Confraternidad de Hermandades 
de la Vera-Cruz.18  
 
Aunque el quinario se celebró en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de la O, la Virgen 
de las Angustias junto con San Juan 
Evangelista y la Santa Cruz presidieron la 
Capilla de San Roque.  
  
Durante estos días la Virgen de las Angustias 
estuvo vestida con saya de tisú de plata 
bordada en oro, toca de sobremanto y corona 
restaurada. Sobre su rostro y su pecho blondas 
de encaje rematadas en hojilla.19 

 

                                                           
17 18-2-2015.- CONCLUYE EL QUINARIO EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ. 
18 27-2-2015.- UNA FOTO CON 50 AÑOS. 

19 24-2-2015.- LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 
DURANTE EL QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
VERA-CRUZ. 



www.rota-cofrade.net 

75 Aniversario  de la Reorganización Hermandad de la Vera-Cruz 57 

 

DOMINGO 15. SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y RECONOCIMIENTO A LOS 

HERMANOS INSCRITOS EN LA DÉCADA DE 1940-1949 
 

 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró 
Solemne Función Principal de Instituto, el 
pasado domingo 15 de febrero, presidida por 
Su Excelencia Reverendísima D. José 
Mazuelos Pérez (Obispo de la Diócesis 
Asidonense Jerezana). La capilla musical 
estuvo a cargo del Orfeón Virgen de la 
Escalera, dirigido por Severiano Alonso 
Álvarez. 
  
Durante la misma recibieron un 
reconocimiento por parte de la Hermandad los 
hermanos mayores que han tenido el honor de 
presidir esta Hermandad: José Pavón, Ricardo  

 
Cutilla y Felipe Benítez, así como los 
hermanos inscritos durante la década 1940-
1949: José Letrán Martínez, Juan Rodríguez de 
los Santos, Fernando Ruiz de Lacanal Barrera, 
Felipe Benítez Ruiz-Mateos, Domingo 
Figueroa Brioso, Manuel Martín Niño Ruiz, 
Carmen Martín Arroyo Delgado, Rosario 
Ruiz-Mateos Pacheco, Jaime Mas Florido, 
Vicente Beltrán Ruiz-Henestrosa, Santiago 
Grande Izquierdo, Manuel Martín-Arroyo 
Puyana ‘Orteguita’, Antonio Gasca Bonhomo, 
Ezequiel Grande Aguilar, Manuel Lucero 
Letrán, José Manuel Sánchez Caballero y 
Manuel Lucero Ruiz-Mateos. 20 

 
 
                                                           
20 18-2-2015.- MONSEÑOR D. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ 
PRESIDIÓ LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO DE LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 
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LUNES 16. EL SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA VERA-CRUZ ESTUVO EN EL 

CENTRO DE LA CAPILLA DEL ROSARIO

 
 
Tras la conclusión del Solemne Quinario y 
Función Principal de la Vera-Cruz celebradas 
desde el pasado 10 al 15 de febrero, fue el 
pasado lunes 16 cuando el crucificado de 
Diego Roldán fue trasladado desde el altar 
mayor hasta la Capilla del Rosario.  
 
Allí la imagen aguarda su regreso hasta este 
próximo lunes 23 de febrero, primer lunes de 
Cuaresma, tras la celebración del Vía-Crucis 
de las Hermandades roteñas.21 

 
 

 

 

 

                                                           
21 21-2-2015.- LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA VERA-CRUZ EN EL CENTRO DE LA CAPILLA DEL 
ROSARIO. 
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SÁBADO 21. ENTREGA DE LA INSIGNIA DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA 

HERMANDAD A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO, PATRONA DE ROTA 

 
Tras la finalización de la celebración 
eucarística y la sabatina, en la capilla del 
Rosario se llevó a cabo la imposición de la 
insignia de oro del LXXV Aniversario de la 
reorganización de la Hermandad de la Vera-
Cruz a la Patrona de Rota, Nuestra Señora del 
Rosario. 
  
Tras la lectura por parte del Secretario de la 
Hermandad crucera, José María Arrabal Peña, 
del acta de Junta de Oficiales de la Hermandad 
de la Vera-Cruz por la que se concedía tal 
insignia. 
  
Posteriormente, representantes de ambas 
Juntas de Gobierno subieron al camarín de la 
Virgen donde le fue impuesta la distinción.22 

                                                           
22 24-2-2015.- LA VERA-CRUZ ENTREGA LA INSIGNIA 
DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE 

 
Fue el pasado 7 de octubre de 2014 cuando la 
Hermandad del Rosario, de manos de su 
Hermano Mayor Juan Antonio Díaz Romero 
hizo entrega de la Medalla de Oro del Rosario 
a la Hermandad de la Vera-Cruz por su 
septuagésimo quinto aniversario de su 
reorganización. 
 

LA HERMANDAD A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
ROSARIO, PATRONA DE ROTA. 



 

 

MIÉRCOLES 18 (MIÉRCOLES DE CENIZA). SOLEMNE VÍA-CRUCIS DE LAS 

 HERMANDADES Y COFRADÍAS ROTEÑAS, PRESIDIDO POR LA SAGRADA 

 IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

 
El lunes 23 de febrero, primer lunes de 
Cuaresma, en el templo parroquial de Nuestra 
Señora de la O, se celebró el tradicional Vía-
Crucis de las Hermandades roteñas que este 
año estuvo presidido por la Imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, cuya 
Hermandad está celebrando el septuagésimo 
quinto aniversario de su reorganización. Por tal 
motivo, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz ya 
se encontraba en el citado templo parroquial 
desde el pasado 7 de febrero cuando fue 
trasladado desde la Capilla de San Roque para 
celebrar el Solemne Quinario y la Función 
Principal de Instituto de la Hermandad. 
  
Este Vía-Crucis, que se ha venido celebrando 
tradicionalmente el Miércoles de Ceniza, este  
 

 
año vio modificado el día de celebración ya 
que el Consejo de Hermandades ha estimado  
conveniente su celebración el primer lunes de 
Cuaresma.  
  
A la conclusión del mismo, a las 21:15 horas, 
se procedió al traslado de regreso de la Imagen 
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del crucificado a la capilla de San Roque. El 
cortejo estuvo formado cofrades de la 
Hermandad crucera, representantes de las 
Hermandades de Rota, pleno de hermanos 
mayores, Permanente del Consejo de 
Hermandades, Junta de Gobierno de 
la Hermandad de la Vera-Cruz, 
director espiritual de la Hermandad, 
cuerpo de acólitos, así como el Orfeón 
Virgen de la Escalera que interpretó 
diferentes piezas polifónicas a lo 
largo del itinerario que, partiendo de 
la iglesia de la O, recorrió Plaza de 
Bartolomé Pérez, Plazoleta del Padre 
Eugenio, Pérez de Bedoya, Plaza 
Barroso, Constitución, Plaza de 
España, Pozo de la Villa, Álvaro 

Méndez, Plaza de Andalucía, Charco, Alcalde 
García Sánchez, Plaza de San Roque a su 
Capilla, a la que llegó el cortejo al filo de las 
10:15 de la noche.23

  

 

 

                                                           
23 25-2-2015.- EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
PRESIDIÓ EL VÍA-CRUCIS DE LAS HERMANDADES Y 
COFRADÍAS ROTEÑAS. 
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MARZO DE 2015 

DOMINGO 1. PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y DE LA REVISTA DE SEMANA SANTA 2015 
 
Este domingo 1 de marzo, en el salón 
Multiusos del Palacio Municipal Castillo de 
Luna, la Hermandad de la Vera-Cruz en voz de 
su secretario, José María Arrabal Peña, 
presentó su cartel y la revista guía de la 
Semana Santa 2015 contando con la 
participación de la Banda de Música de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Rota, muy aplaudida por el público, que 
interpretó las marchas ‘Iesus’ compuesta por 
José María Berenguer; ‘Ntro. Padre Jesús’ de 
Emilio Cebrián, ‘El Cristo de la Lanzada’ de 
Rafael Márquez Galindo y ‘Madre Hiniesta’ de 
Manuel Marvizón. 
 
La revista guía, que este año cumple su 
vigésimo tercer número, tiene 36 páginas a 
todo color y presenta en su portada a la imagen 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en la 
estación de penitencia del pasado Viernes 
Santo. Durante esta revista se desgrana cómo 
fue la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo y cómo se plasma en la imaginería 
procesional en Rota.  
 
En esta revista se ha contado con la 
colaboración del Hermano Mayor, Juan García 
Gasca; del Diputado de Caridad, José Granado 
Villalba y de José Joaquín Arévalo Alonso. 
Este contenido se ha visto enriquecido con más 
de una treintena de fotografías realizadas por 
Miguel Ángel Benítez Granado y Alberto 
Sánchez Beltrán. La revista concluye con una 
amplia información sobre las diferentes salidas 
procesionales de la Semana Santa 2015 en las 
que se incluye el año de fundación de las 
corporaciones nazarenas, números de nazareno 

que participarán en las estaciones 
penitenciales, hábitos de las hermandades, 
insignias destacadas, datos de las imágenes y 
de los pasos procesionales, flores que irán en 
los pasos, capataces, acompañamiento 
musical, nombre de vestidores de las 
imágenes, obra social que desarrollan las 
Hermandades a lo largo del año, así como 
estrenos y curiosidades a tener en cuenta en las 
diferentes estaciones de penitencia de este año. 
 
La revista puede adquirirse desde el momento 
de la presentación en la capilla de San Roque y 
en diversos comercios y papelerías de la 
localidad, al precio de 2 euros, que irán 
destinados a la Bolsa de Caridad de la 
Hermandad de la Vera-Cruz con las que 
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atenderá a familias necesitadas, ayuda en 
situaciones difíciles en el Tercer Mundo 
(terremotos, enfermedades,…), mejora 
de las condiciones socioeducativas en el 
Tercer Mundo, colaborar con diferentes 
instituciones: ‘Asociación Cristo Vive’, 
Hijas de la Caridad, Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas, manteniendo 
una estrecha colaboración con Cáritas 
Interparroquial de Rota.  
 
Por su parte, por noveno año consecutivo, 
la Hermandad también presentó su cartel 
de Semana Santa que ha sido patrocinado 
por la empresa local Pintura Hermanos 
Grande, propiedad de una familia muy 
vinculada a la Hermandad desde su 
reorganización y que recoge una antigua 
fotografía con motivo de los tres cuartos 
de siglo de su reorganización que este año 
está celebrando la cofradía crucera.  
La fotografía, datada en 1943, de la que 
se desconoce su autor, recoge al 
Santísimo Cristo en el modesto altar que 
se realizó, en 1904, en la nave central de 
la capilla de la Caridad, con limosnas de 
los fieles para colocar el Santo Cristo de 
la Vera-Cruz. La imagen del Crucificado 

aparece ataviada con un sudario de tela y con 
potencias y coronas de espinas realizada en 
metal plateado. 
 
Desde la Hermandad también se quiso 
agradecer la colaboración de la Banda de 
Música de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno entregándole la insignia del 75 
aniversario de la reorganización.24 

 
 

                                                           
24 2-3-2015.- LA SEMANA SANTA DE ROTA 2015 YA 
TIENE SU GUÍA-REVISTA Y LA VERA-CRUZ SU CARTEL 
DE SEMANA SANTA. 
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DEL 3 AL 5. SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde este martes 3 al jueves 5 de 
marzo, la Hermandad de la Vera-Cruz 
ha venido celebrando el Solemne 
Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado, en la Capilla de 
San Roque, niciándose a las 20:00 
horas con el rezo del Santo Rosario y 
Eucaristía cargo del Rvdo. P. D. 
Antonio Jesús Jaén Rojas (Párroco de 
San Nicolás de Bari, de Sanlúcar de 
Barrameda).25 
Como dato anecdótico, el último día 
del triduo el jueves 5 de marzo, se 
cumplía el septuagésimo quinto 
aniversario de la reorganización de la 
Hermandad de la Vera-Cruz.26 

 

                                                           
25 6-3-2015.- FINALIZÓ EL TRIDUO A NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO. 

26 4-3-2015.- MAÑANA SE CUMPLEN 75 ANIVERSARIO 
DE LA REORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA 
VERA-CRUZ. 
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VIERNES 6 (PRIMER VIERNES DE MARZO). SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRO PADRE JESÚS 

CAUTIVO Y RESCATADO Y MEDITACIÓN DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO Y 

SOLEMNE EUCARISTÍA 
 

 

La Sagrada Imagen de Jesús Cautivo y 
Rescatado estuvo expuesta en devoto 
besamano durante toda la jornada del viernes 6 
de marzo, en la capilla de San Roque. 
 
El devoto besamanos se interrumpió a las ocho 
de la noche para comenzar una Meditación de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, con el Ejercicio del Santo 
Vía-Crucis y la celebración de la Sagrada 
Eucaristía presidida por el párroco emérito de 
Ntra. Sra. del Carmen, Rvdo. P. D. Juan 
González Lagomazzini. 
 
Posteriormente, hasta pasadas las nueve y 
media de la noche se continuó el besamanos al 
Señor maniatado y coronado de espinas.27 

 

              DOMINGO 15. BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

     DE LA VERA-CRUZ

                                                           
27 10-3-2015.- JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO ESTUVO 
EN BESAMANOS EN LA CAPILLA DE SAN ROQUE. 

Este domingo 15 de marzo tuvo lugar el devoto 
besapiés a la imagen del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, que se inició tras la celebración 
eucarística de las 11:15 horas en la capilla de 
San Roque. 
Miembros de ASACRO (Asociación Santo 
Ángel Custodio de la Policía Nacional de Rota) 
escoltaron y realizaron una ofrenda de un ramo 
a la Imagen del Crucificado de Diego Roldán. 
La vinculación de la Hermandad con la 
Asociación Santo Ángel viene desde hace 
cuatro años, cuando la Hermandad fue la 
pionera en solicitar escolta para los pasos de la 
cofradía tras el ofrecimiento de la asociación  
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policial. Las estrechas relaciones entre ambas 
llevaron a que ASACRO nombrara ‘Socio de 
Honor de la Asociación’ a la Hermandad 
crucera, durante un solemne acto tras la 
Función Principal de Instituto de la  
 

 
Hermandad de la Vera-Cruz del 12 de febrero 
de 2012. 
  
La Asociación Santo Ángel de la Policía de 
Rota (ASAPRO) fue creada el 13 de abril de  
2011 para realizar una importante labor 

benéfica, social y cultural en 
nuestro pueblo, además de 
ofrecer escolta voluntaria a 
muchos pasos de nuestras 
Hermandades y Cofradías en 
sus respectivas salidas 
procesionales. El pasado día 2 
de octubre de 2012, festividad 
de los Ángeles Custodios, 
Patronos del Cuerpo Nacional 
de Policía, la Asociación 
recibió la Medalla al Mérito 
Policial con distintivo Blanco, 
que le ha sido concedida por el 
Ministerio del Interior.28 

 
                                                           
28 18-3-2015.- LA VERA-CRUZ CELEBRÓ EL DEVOTO 
BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ. 
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LUNES 16. TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO A SU PASO PROCESIONAL 

 PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL VIERNES SANTO 
  

Este pasado lunes 16 de marzo, a las 20:30 
horas en la Capilla de San Roque, la 
Hermandad de la Vera-Cruz celebró el 
Solemne Traslado del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz a su paso procesional para su salida 
procesional en la tarde del Viernes Santo. 
 
En el transcurso del acto se realizó la oración 
de las Cinco Llagas, dirigida por el Rvdo. P. 
Don Miguel Fernández Krohn, tomando parte 
una capilla musical y la interpretación del 
‘Padrenuestro’ de Campanilleros bajo un 
sepulcral silencio por Mónica Ordóñez 
Barrientos.29 

 
 

 

 

 

VIERNES 27 DE MARZO. TRASLADO DE LA IMAGEN DE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO 

 DESDE SAN ROQUE A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA O 
 

 
 

El viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, a 
las 7:45 de la mañana, la Hermandad de la 
Vera-Cruz celebrará el traslado de la imagen 
de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado 
desde la capilla de San Roque a la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la O, para su 
salida procesional del Martes Santo. 

 
 
 

 

 

                                                           
29 18-3-2015.- EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
FUE SOLEMNEMENTE TRASLADADO A SU PASO 
PROCESIONAL. 
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CONCIERTO DE CUARESMA DEL ORFEÓN ‘VIRGEN DE LA ESCALERA’ 
 
Este viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, 
a las 20:30 horas30, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la O, se celebró un concierto 
de Cuaresma a cargo del Orfeón ‘Virgen de la 
Escalera’ que estuvo dedicado a la Hermandad 
de la Vera-Cruz que celebra el 75º aniversario 
de su reorganización y que contó con la 
participación de pregoneros de la Semana  
 

Santa de Rota que pertenecen a la Hermandad 
con sede canónica en la capilla de San Roque: 
José Joaquín Arévalo Alonso (2015), María del 
Carmen Herrera Ordóñez (1995), Francisco 
Bonhome Puyana (1987), Antonio Letrán 
Márquez (2011), José María Rodríguez Mora 
(2012) y Juan García Alcedo (1999) que 
recitarán un fragmento de su Pregón.31 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
30 25-3-2015.- ESTE VIERNES 27 SE CELEBRA EL 
CONCIERTO DE CUARESMA DEL ORFEÓN ‘VIRGEN DE 
LA ESCALERA’ EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA O. 

31 14-4-2015.- CONCIERTO DE CUARESMA DEL ORFEÓN 
‘VIRGEN DE LA ESCALERA’ DEDICADO A LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 
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JULIO DE 2015 

VIERNES 3. CONFERENCIA ‘VERACRUZ, APROXIMACIÓN A SU HISTORIA’  

POR JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz dio inicio el 
pasado viernes 3 de julio al ciclo de 
conferencias con motivo de programa de actos 
y cultos con motivo del 75 aniversario de su 
reorganización. 
 
La primera de las conferencias estuvo a cargo 
del cronista oficial de la Villa de Rota, José 
Antonio Martínez Ramos y llevó el título de 
‘Veracruz, aproximación a su historia’. 
 
Martínez Ramos realizó un recorrido desde la 
creación de las hermandades cruceras, la 
fundación de la roteña hasta la actualidad. 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz agradeció la 
participación del cronista oficial de la Villa de  

 
Rota entregándole una insignia con el logotipo 
conmemorativo del 75º aniversario de la 
reorganización de la Hermandad.32 
 

 

VIERNES 10. CONFERENCIA ‘LA LOCA DEL SACRAMENTO’ POR LUIS Mª PAZ COIRAS 
 

El pasado viernes 10 de julio, a las 21:30 horas, 
en la Capilla de San Roque, tuvo lugar la  

                                                           
32 5-7-2015.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS 
PRONUNCIÓ UNA CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA 
DE LA HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 

 
conferencia ‘La loca del sacramento’, que fue 
pronunciada por el cofrade jerezano Luis Mª 
Paz Coiras y que se centró en la figura de doña 
Teresa Enríquez ‘la loca del Sacramento’, 
fundadora de las hermandades y cofradías 
sacramentales. 
 
Paz Coiras ha desempeñado durante 25 años el 
cargo de Delegado Provincial, vice-secretario 
y secretario en la Junta General de la 
Confraternidad de Hermandades de la Vera-
Cruz.33 

33 13-7-2015.- EL COFRADE JEREZANO LUÍS Mª PAZ 
PRONUNCIÓ LA CONFERENCIA ‘LA LOCA DEL 
SACRAMENTO’. 



 

 

 

VIERNES 17. CONFERENCIA ‘LOS TRASPLANTES Y EL MUNDO COFRADE: EL AMOR AL PRÓJIMO 

COMO FUENTE DE VIDA’’ POR JOSÉ PÉREZ BERNAL 
 
Este pasado viernes 17 de julio, en la Capilla 
de San Roque, tuvo lugar la interesante 
conferencia ‘Los trasplantes y el mundo 
cofrade: el amor al prójimo como fuente de 
vida’, por José Pérez Bernal (Director General 
de Trasplantes del Colegio de Médicos de 
Sevilla), en la que se contó con testimonios de 
donantes y trasplantados, entre ellos algunos 
vecinos de nuestra localidad así como Susana 
Herrera Márquez que es presentadora de 
‘Testigos Hoy’ de Canal Sur TV. 
 
 
 
 

El doctor José Pérez Bernal es especialista en 
medicina intensiva y trabaja en el hispalense 
Hospital Universitario Virgen del Rocío desde 
1974. José Pérez Bernal ha sido el impulsor de 
una brillante campaña para que las 
hermandades promuevan las donaciones de 
órganos y fundan en sus candelerías cirios con 
lemas alusivos a los donantes.34 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 20-7-2015.- JOSÉ PÉREZ BERNAL PRONUNCIÓ LA 
INTERESANTE CONFERENCIA ‘LOS TRASPLANTES Y EL 

MUNDO COFRADE: EL AMOR AL PRÓJIMO COMO 
FUENTE DE VIDA’. 
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VIERNES 24. CONFERENCIA ‘EL COFRADE EN EL SIGLO XXI’ POR MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO 
 
El pasado viernes 24 de julio, el cofrade 
hispalense Manuel Rodríguez Hidalgo 
pronunció excepcional la conferencia ‘El 
cofrade en el siglo XXI’, donde fue 
desgranando, con una gran oratoria, cómo debe 
ser el cofrade en la actualidad. 
 
Rodríguez Hidalgo es cofrade sevillano de las 
Hermandades de San Benito, San Roque y 
Resurrección. Fue Hermano Mayor de la 
cofradía de San Benito y perteneció al Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de la 
Ciudad de Sevilla desde 1973 al 1988, 
ocupando el cargo de delegado del Domingo 
de Ramos y delegado de formación cofrade; 
igualmente ha ocupado el cargo de  
 

 
coordinador de pastoral de Hermandades de la 
Vicaría de Sevilla y monitor de Cursos de 
Formación organizados por la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla. Como ponente ha pronunciado mesas 
redondas y conferencias centradas en el tema 
de la religiosidad popular en la sociedad del 
siglo XXI. 
Igualmente ha publicado artículos en distintos 
medios de comunicación a nivel local y 
nacional y ha pronunciado el pregón de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la 
Encarnación de la Hermandad de San Benito. 
En nuestra localidad ha pronunciado el V 
Pregón de las Glorias de María (1991) que 
organiza la Hermandad de la Salud y la 
Exaltación a la Eucaristía.35 

 

                                                           
35 28-7-2015.- MANUEL RODRÍGUEZ HIDALGO 
PRONUNCIÓ LA CONFERENCIA ‘EL COFRADE EN EL 
SIGLO XXI’. 
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VIERNES 31. CONFERENCIA ‘LA MÚSICA PROCESIONAL DETRÁS DE UN PASO DE PALIO’ QUE SERÁ 

PRONUNCIADA POR ENRIQUE GALÁN BORREGUERO 

 
El pasado viernes 31 de julio tuvo lugar la 
conferencia ‘La música procesional detrás de 
un paso de palio’ que fue pronunciada por 
Enrique Galán Borreguero (Director de la 
Banda de Música ‘Maestro Enrique Galán’) 
con la colaboración del fiscal de banda de la 
Hermandad de la Estrella de Jerez de la 
Frontera. 

Esta conferencia se insertaba y daba por 
concluido el ciclo que la Hermandad de la 
Vera-Cruz ha organizado con motivo del 
programa de cultos y actividades 
conmemorativo del 75º aniversario de su 
reorganización.36 

 
 
 
 
 

                                                           
36 4-8-2015.- CONCLUYE EL CICLO DE CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS POR LA HERMANDAD DE LA VERA-

CRUZ CON ‘LA MÚSICA PROCESIONAL DETRÁS DE UNA 
PASO DE PALIO’ POR ENRIQUE GALÁN. 
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AGOSTO DE  2015 

DEL 11 AL 13. SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz celebró un 
Solemne Triduo en honor a su Titular, María 
Santísima de las Angustias, desde el martes 11 
al jueves 13 de agosto, a las 20:30 horas, en la 
capilla de San Roque. 
 
Los cultos se iniciaban con el rezo del Santo 
Rosario y celebración eucarística, oficiada por 
el Reverendo Padre D. Miguel Fernández 
Krohn (Capellán de la Armada). 
 
La Virgen de las Angustias, para estos cultos 
de Regla preparatorios para la festividad de la 
Asunción, estaba vestida con saya bordada en 
oro sobre tisú; toca de sobremanto y manto 
verde con reflejos argénteos; fajín militar 
anudado con una lazada y sobre su rostro un 
tocado de chantillí de Valencia del XIX, a 
tablas en su pecho para rematar con tres rosas; 
tablas sobre su rostro y un toque de pliegues 

sobre Su frente rematada también con hojilla 

de oro. Completaban su vestimenta un 
broche de oro con Su Nombre, tiara a 
modo de cotilla, cruz Verde, palma de la 
victoria, diadema dorada sobre su cabeza 
y en sus manos pañuelo de Bruselas y 
rosario de cuentas verdes.    
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SÁBADO 15 (SOLEMNIDAD LITÚRGICA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN). RECOGIDA DE LA 

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD DE LA SALUD A LA HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ 
 

 
 
El sábado 15 de agosto, Festividad Litúrgica de 
la Asunción de la Santísima Virgen, a las 7:30 
de la mañana, se celebró el Santo Rosario de la 

Aurora presidido por la Imagen de María 
Santísima de la Caridad. 
 
En la que se vivieron momentos emotivos, 
como fue su encuentro con la Imagen de 
Nuestra Señora de las Angustias, titular de la 
Hermandad de la Vera-Cruz, que se encontraba 
preparada en la Capilla de San Roque para el 
besamanos de ese día. En este templo la 
Hermandad de la Salud entregó la Medalla de 
Oro de ésta corporación nazarena a la 
Hermandad de la Vera-Cruz con motivo de la 
celebración del 75º aniversario de su 
reorganización.37 

 

SOLEMNE EUCARISTÍA Y BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. 
 

                                                           
37 18-8-2015.- MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD 
PRESIDIÓ EL ROSARIO DE LA AURORA Y FUNCIÓN 
SOLEMNE EN LA MAÑANA DEL 15 DE AGOSTO. 

 
Este pasado sábado 15 de agosto, Solemnidad 
Litúrgica de la Asunción de María, en la 
Capilla de San Roque, la Imagen de María 
Santísima de las Angustias, titular de la 
Hermandad de la Vera-Cruz, se encontró 
expuesta en devoto besamanos. La Dolorosa 
vestía saya de terciopelo guinda bordada en 
oro; fajín hebraico con bordados, galones y 
agremanes; puñal en su pecho; corona de 
salida; manto de terciopelo verde bordado en 
oro y toca del mismo metal y sobre su rostro 
aplicación de Bruselas del Siglo XIX. En 
ambas manos sostenía rosarios en ambas 
manos y manípulo de encaje Battenburg. 
Este besamanos comenzó a la finalización de 
la Solemne Eucaristía que la Hermandad de la 
Vera-Cruz celebró a las 11:15 horas, en la 
Capilla de San Roque, y que fue oficiada por el 
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Reverendo Padre D. Miguel Fernández Krohn 
(Capellán de la Armada). 
Durante esta jornada, la Santísima Virgen de 
las Angustias recibió en la Capilla de San 
Roque a las Imágenes de María Santísima de la 
Caridad que presidía el tradicional rosario de 
la aurora y a Nuestra Señora del Rocío en su 
procesión del día de la Asunción.38 
El pasado sábado 15 de agosto, Festividad de 
la Asunción de la Santísima Virgen, tuvo lugar 
la donación de un corazón exvoto a la 
Santísima Virgen de las Angustias por parte de 
un cofrade crucero. 
Este antiguo exvoto, de procedencia italiana, 
realizado en metal plateado y restaurado en 
nuestra localidad, tiene forma de corazón con 
llama y decoración floral de filigrana. En su 
interior se muestran las letras PGR (Per Grazia 
Ricevuta – Por Gracia Recibida).39 

 

 

LUNES 31. TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ A SU PASO PROCESIONAL 
 
El pasado 31 de agosto, la Hermandad efectuó 
el traslado del paso del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz desde la Casa de Hermandad hasta 
la Capilla de San Roque para la procesión que 
tendrá lugar el próximo sábado 12 de 
septiembre, a partir de las ocho de la tarde. 
 
El paso fue portado por las cuadrillas del 
Santísimo Cristo y de la Virgen de las 
Angustias. No obstante, los costaleros de la  
 
Santísima Virgen fueron los encargados de 
llevar al paso procesional al Crucificado 
realizado por Diego Roldán. 
 

                                                           
38 18-8-2015.- MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS 
ESTUVO EN BESAMANOS EN LA CAPILLA DE SAN 
ROQUE. 
39 24-8-2015.- DONACIÓN DE UN CORAZÓN EXVOTO A 
LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

El traslado del Santísimo Cristo coincidió con 
el 57 aniversario de la bendición de la Capilla 
de San Roque tras la restauración a la que fue 
sometida por la Hermandad de la Vera-Cruz a 
la que, desde el 31 de agosto de 1958, será su 
Sede Canónica.40 

40 1-9-2015.- “EN CUANTO EL CRISTO CAIGA EN EL 
CAJILLO, YA NO HAY MARCHA ATRÁS...”. CRISTO CAYÓ 
Y VERA-CRUZ ENCARA EL TRIDUO Y LA PROCESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE. 



 

 

SEPTIEMBRE DE 2015 

LUNES 7. SOLEMNE TRASLADO DE VUELTA DE LA PRIMITIVA CRUZ DEL SANTÍSIMO CRISTO DESDE 

LA CAPILLA DE LA CARIDAD HASTA SAN ROQUE 
 
El lunes 7 de septiembre, a las 21:00 horas, la 
Hermandad de la Vera-Cruz celebró el 
Solemne Traslado de regreso de la primitiva 
Cruz del Santísimo Cristo desde la Capilla de 
la San Juan Bautista ‘la Caridad’ hasta la 
Capilla de San Roque.  
Antes de iniciar el itinerario de regreso, la 
Hermandad crucera otorgó un escudo 
conmemorativo a las Hermandades de los 
Dolores y de la Salud, con sede canónica en la 
Capilla de la Caridad, como agradecimiento 
por permitir y velar de la antigua Cruz desde 
que fuera trasladada el 14 de septiembre del 
año pasado. 

                                                           
41 8-9-2015.- LA ANTIGUA CRUZ DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA VERA-CRUZ REGRESÓ A LA CAPILLA DE 
SAN ROQUE. 

En el Solemne Traslado participaron un buen 
número de cofrades cruceros vestidos con traje 
oscuro y portando cirios. El cortejo realizó el 
traslado por Plaza de Andalucía, Veracruz, 
Poeta Felipe Benítez, Castelar, Plaza de San 
Roque, regresando en la Sede Canónica de la 
Hermandad de la Vera-Cruz. Al llegar a San 
Roque los participantes se unieron con una 
oración a la jornada de oración a la que el Papa 
Francisco convocó a toda la Iglesia este lunes 
7 de septiembre, vigilia de la Natividad de 
María, para implorar la paz en Siria, Medio 
Oriente y el Mundo.41 



 

 

DEL 9 AL 11. TRIDUO EXTRAORDINARIO 
 

 
 
La Hermandad de la Vera-Cruz de Rota 
celebró solemne Triduo Extraordinario para 
conmemorar el 75º aniversario de su 
reorganización como Hermandad. 
 
El triduo se desarrolló durante el 9 al 11 de 
septiembre, dando comienzo a las 20:30 horas, 
en la Capilla de San Roque, con el rezo del 
Santo Rosario y celebración eucarística.  
El triduo estuvo predicado por el hermano de 
esta cofradía, el Rvdo. P. D. Pedro Javier 
Carrasco Fernández de la parroquia de Santa 
María del Castillo de Buitrago de Lozoya 
(Madrid).42 
 

                                                           
42 17-9-2015.- LA VERA-CRUZ CELEBRÓ EL SOLEMNE 
TRIDUO EXTRAORDINARIO CONMEMORATIVO DEL 75º 
ANIVERSARIO DE SU REORGANIZACIÓN. 

 
Este pasado viernes 11 de septiembre, la 
Hermandad del Santo Entierro de Cristo y 
Soledad de María Santísima hizo entrega de su 
Escudo de Oro a la Hermandad de la Vera-
Cruz, en el transcurso de la celebración 
eucarística del último día de Triduo 
Extraordinario que la Hermandad de la Vera-
Cruz celebró en la Capilla de San Roque con 
motivo del 75 aniversario de su 
Reorganización. 
 
Juan Antonio Martín Rodríguez fue el 
encargado de leer el acta del punto primero del 
orden del día del Cabildo Extraordinario de 
Oficiales de la cofradía del Santo Entierro, 
celebrado el pasado 24 de agosto, que a 
propuesta del Hermano Mayor, José Manuel 
Sánchez Peña, se aprobó la concesión y 
entrega del Escudo de Oro de la Real, Ilustre y 
Piadosa Hermandad del Santo Entierro de 
Cristo, Soledad de María Santísima, Santa 
Angela de la Cruz y Fray Leopoldo de 
Alpandeire, a la Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de la Triunfante 
Entrada de Jesucristo en Jerusalén, Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, María Santísima de las 
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Angustias y San Juan Evangelista de la Villa 
de Rota. , con motivo del 75 Aniversario de su 
Reorganización, y a su vez afianzar aún más si 
cabe, las buenas relaciones existentes entre 
ambas Hermandades que procesionan el 
Viernes Santo roteño.43 
 
Una vez leída el acta, el Hermano Mayor de la 
Hermandad del Santo Entierro, José Manuel 
Sánchez Peña hizo entrega al Hermano Mayor 
de la cofradía crucera, Juan García Gasca, del 
escudo de oro de la Hermandad y un 
pergamino que acredita tal nombramiento. Fue 
testigo de la entrega el sacerdote y cofrade 

veracrucista, el Rvdo. P. Pedro Javier Carrasco 
Fernández.44 
 

 
 
 

SÁBADO 12. SALIDA PROCESIONAL EXTRAORDINARIA DE LAS IMÁGENES DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA VERA-CRUZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS Y SAN JUAN EVANGELISTA 
Este sábado tuvo lugar la salida procesional 
extraordinaria del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz, María Santísima de las Angustias y San 
Juan Evangelista con motivo del 75 aniversario 
fundacional de la Hermandad de la Vera-Cruz. 
Las puertas de la capilla de San Roque se 
abrieron a las 20:00 horas para que se iniciara 
la procesión que estuvo encabezada por la 
Agrupación Musical ‘Nuestra Señora del 
Rosario Coronada’, seguido de acólitos que 
portaban la cruz parroquial realizada el año 

                                                           
43 10-9-2015.- LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO 
DE CRISTO OTORGA SU ESCUDO DE ORO A LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 

2014 por el orfebre jerezano Antonio García 
Falla para la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, inspirándose en la Cruz parroquial de 
Nuestra Señora de la O que fue realizada en el 
siglo XV en la ciudad hispalense y que estuvo 
escoltada por dos ciriales. A continuación 
seguían las Hermandades cruceras de Setenil 
de las Bodegas, Puerto Real y Puerto de Santa 
María, Agrupación Parroquial de la Merced, 
Asociación de María Auxiliadora de 
salesianas, Archicofradía de María 

44 12-9-2015.- LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO 
DE CRISTO ENTREGÓ SU ESCUDO DE ORO A LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 



www.rota-cofrade.net 

75 Aniversario  de la Reorganización Hermandad de la Vera-Cruz 79 

 

Auxiliadora de salesianos, y las Hermandades 
y Cofradías de Rota por orden inverso de 
antigüedad. 
 

 
 
El cortejo de hermanos cruceros roteños, 
alrededor de ciento treinta, portando cirios o 
insignias, se iniciaba con el banderín de la 
juventud con el emblema de la cofradía de la 
Borriquita, a los que le seguían tres hermanos 
portando las varas con la Cruz Trinitaria, 
emblema de la cofradía de Jesús Cautivo. La 
última insignia que tomaba parte en el cortejo 
fue el estandarte de la cofradía roteña, 
escoltado por varas insignias y hermanas 
vistiendo la tradicional mantilla. 
 
A partir de ese momento se formaba una 
antepresidencia formada por los miembros de 
la Comisión del 75º Aniversario, Junta de 
Gobierno de la Hermandad, Presidente de 
Asacro, para continuar con la presidencia 

formada por el Vicepresidente de la 
Confraternidad de las Hermandades de la 
Vera-Cruz, Presidente del Consejo de 
Hermandades, el Rvdo P. D. Pedro J. Carrasco, 
y el Hermano Mayor de la Vera-Cruz.  
 
Precediendo al paso iba el cuerpo de acólitos 
de la Hermandad de Jesús Nazareno, portando 
ciriales realizados por el orfebre jerezano 
Antonio García Falla. 
 
Enseres que porta la Imagen del Cristo de la 
Vera-Cruz en esta procesión:  
El Santísimo Cristo portará una corona de 
espinas realizada en plata por el platero 
gaditano Nicolás Díaz Cañete según expresa la 
anotación en el libro de cuentas de la 
Hermandad, fechada el 4 de agosto de 1764, 
por la que el Mayordomo de la Hermandad de 
la Veracruz pagó un total de doscientos 
ochenta y cinco reales vellón. Anteriormente, 
según nos cuenta este libro de cuentas, esta 
imagen poseía una corona de escambrones 
tallados. El bajo precio de su realización 
parece indicar que la Hermandad pudiese 
entregar plata para su realización. En la misma 
fecha aparece anotado que también el platero 
gaditano realizó en plata una corona imperial 
para la titular de la Hermandad, Nuestra 
Señora del Desconsuelo, por la que pagó 900 
reales. Igualmente, parece ser, que el platero 
también le realizó una diadema a la antigua 
imagen de San Juan Evangelista que poseía la 
Hermandad crucera. Esta corona de espinas 
aparece en los inventarios de las alhajas de oro 
y plata, ornamentos realizados para la Visita de 
14 de julio de 1880, donde se cita esta corona 
de espinas del Cristo de la Veracruz que se 
veneraba en la iglesia de la Caridad y, en el 
inventario para la Visita realizada el 7 de enero 
de 1905, se cita al margen que faltan las 
potencias de la corona. La última vez que el 
Santísimo Cristo procesionó con esta corona 
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fue en la Semana Santa de 1961. Tanto la 
corona como las potencias fueron restauradas 
en 2015 en el taller de orfebrería ‘Arte 
Llamazares” de San Fernando de Henares 
(Madrid). 
 
 
 
El Santísimo Cristo también lucirá un sudario 
tal y como solía llevar en las salidas 
procesionales hasta 1950. Hasta ese año la 
Imagen lucía un sudario o enagüilla de tela que 
conservó hasta la reorganización de la 
Cofradía, siendo cambiado por otro de tisú de 
oro, con el que procesionó hasta el año 1950. 
 
Vestimenta que lucirá la Virgen de las 
Angustias:  
La Virgen viste al estilo de las dolorosas de 
paso de misterio del siglo XIX, con una saya 
profusamente bordada realizada con un traje de 
luces donado a la Virgen de las Angustias por  el torero sevillano del barrio de San Bernardo 

y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
concedido por el Gobierno de España, José 
Luis Vázquez Garcés ‘Pepe Luis Vázquez’.  
 
La Virgen estrena un manto de terciopelo 
verde que cae sobre la canastilla del paso. 
Sobre su pecho lleva un cuello de bolillos del 
siglo XIX. En el centro del mismo, porta un 
antiguo corazón exvoto de procedencia 
italiana, realizado en metal plateado, 
restaurado en nuestra localidad, adquirido en 
un anticuario y donado por un cofrade crucero 
el pasado 15 de agosto; tiene forma de corazón 
flameante y decoración floral de filigrana. En 
su interior se muestran las letras PGR (Per 
Grazia Ricevuta – Por Gracia Recibida). La 
cintura de la Virgen va ceñida con un cíngulo 
de hebrea de seda salvaje y enmarcado con 
perlas va la parte del vientre de la Imagen, 
recordando que el vientre de la Virgen fue el 
primer Sagrario. 
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El rostro de la Dolorosa estará enmarcado con 
un encaje Inglaterra del siglo XIX. 
 
La Virgen portará una corona adquirida en una 
tienda de antigüedades, realizada en plata de 
Venecia, cuyo coste fue de 1500 pesetas y 
estrenada por la Titular de la Hermandad en el 
año 1944 y restaurada en el presente año por el 
taller de orfebrería ‘Arte Llamazares” de San 
Fernando de Henares (Madrid). Esta corona la 
portó en su bendición (3 de mayo de 2015) la 
imagen de María Santísima de las Angustias, 
de la Capilla de Santa María del Castillo de 
pueblo de Buitrago de Lozoya (Madrid), 
imagen realizada por el cofrade crucero roteño 
José Manuel Fernández González, actuando 
como madrina de la bendición la Hermandad 
de la Vera-Cruz de Rota. La última vez que la 
Virgen de las Angustias portó esta corona en 
una salida procesional fue en el año 1964. 
 
Vestimenta de San Juan:  
Al igual que la Virgen recupera una estampa 
clásica del siglo XIX, con túnica y manto de 
terciopelo y cuello de bolillos del siglo XIX. 
Procesionará con una aureola plateada 
perteneciente a la imagen de Santiago Apóstol 
que procesiona la tarde del Domingo de Ramos 
con el Señor de la Paz y San Juan Evangelista. 
Paso Procesional:  
Su realización fue aprobada en el Cabildo de 1 
de mayo de 1963 y cuyo importe sería de 
102.000 pesetas. El paso de Misterio es obra de 
Manuel Guzmán Bejarano, barroco y realizado 
en madera de embero, de color caoba con 
cartelas y columnas doradas realizado en 1964. 
El paso irá iluminado por candelabros 
guardabrisas del paso de Nuestra Señora de los 
Dolores, cedidos para la ocasión por la 
Hermandad Servita, realizados en caobilla en 
su color por Manuel Guzmán Bejarano en 
1979. En las esquinas del paso irán las 
imágenes de los cuatros evangelistas 

adquiridas conjuntamente con el antiguo paso 
de Jesús de la Paz, a la Hermandad del Cristo 
de las Misericordias de Chipiona. 
 

 
 
Capataces:  
Tendrán el privilegio de portar el paso de 
misterio aquellos costaleros que portaron los 
pasos del Crucificado y la Dolorosa la pasada 
Semana Mayor. Serán un total de 80 costaleros 
los que compartirán el trabajo de portar el paso 
que calza 24 costaleros. Por una parte, Antonio 
Martín-Arroyo Niño ‘Orteguita’ (Mayordomo 
2º de la Hermandad) es capataz del paso del 
Crucificado desde 2003 y estará auxiliado por 
Manuel Letrán Cutilla (Teniente Hermano 
Mayor), Pedro Cascobelo Manrique de Lara y 
José Peña Pérez. Por otra parte, Luis Miguel 
Romero Bernal como capataz del paso de la 
Virgen desde 2011, estará acompañado por 
José Manuel Campos Delgado, Francisco J. 
Niño Vargas, Antonio Bernal Fénix y Emilio 
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M. Cañas Izquierdo. Ambas cuadrillas han 
efectuado tres ensayos preparatorios durante 
los lunes 17 y 24 de agosto (la cuadrilla del 
Cristo) y 18 y 25 de agosto (la cuadrilla de la 
Virgen). El traslado del paso desde la Casa de 
Hermandad a la Capilla de San Roque, 
efectuado el 31 de agosto, fue ensayo 
compartido entre ambas cuadrillas. 
 
Flores:  
El paso de misterio ira exornado con un monte 
semejando piedra con cardos, rosas rojas, iris, 
flores blancas y flores silvestres. 
 
Acompañamiento musical:  
Agrupación Musical ‘Nuestra Señora del 
Rosario Coronada’ irá abriendo cortejo delante 
de la Cruz de Guía. Fue creada en 2015 por un 
grupo de jóvenes y ha participado en la 
procesión infantil de la Barriada San Antonio; 
el 24 de julio participaron en su primer 
concierto junto con la Banda de la Hermandad 
del Nazareno; también participaron en la 
recogida de alimentos ‘Alimenta la Vida’ que 
organizó la Hermandad del Nazareno de Rota, 
en la mañana del pasado 8 de agosto y abriendo 
cortejo procesional en la procesión 
extraordinaria de la Patrona de Rota del pasado 
14 de agosto. Ensaya en la Casa de Hermandad 
de la Vera-Cruz. Por primera vez lucirán el 
uniforme que utilizó la desaparecida Banda de 
Cornetas y Tambores de la Hermandad del 
Nazareno y que ha sido cedida por la citada 
cofradía de la Madrugada del Viernes Santo. 
Banda de Cornetas y Tambores Alcalde Zoilo 
Ruiz-Mateos tras el paso. Fue fundada en 
noviembre de 1981 y actualmente es dirigida 
por Evelio Bernal. La última vez que la Banda 
de Cornetas y Tambores Zoilo Ruiz-Mateos 

                                                           
45 12-9-2015.- HOY SÁBADO TENDRÁ LUGAR LA SALIDA 
PROCESIONAL EXTRAORDINARIA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA VERA-CRUZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS 
ANGUSTIAS Y SAN JUAN EVANGELISTA. 

acompañó al paso del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz fue el Viernes Santo del año 2008. 
 

 
 
Estrenos:  
Manto para la Santísima Virgen realizado por 
Rocío Cañas Gutiérrez (vocal de la Junta de 
Gobierno y Camarera de la Virgen). Sudario 
para el Santísimo Cristo donado por la Junta de 
Gobierno y colocado por Manuel García 
Rodríguez.45 
 
Pablo Barba Gallego ha diseñado la papeleta 
de sitio para la salida procesional.La papeleta 
plasma en el centro el escudo de la cofradía, a 
su izquierda se encuentra la fachada de la 
Capilla de San Roque tras su restauración en 
2009 y, a su derecha, la imagen del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz con sudario de tela y 
con corona de espinas sin potencias.46 
Durante el segundo día del triduo 
extraordinario y preparatorio para la salida 
procesional del día 12 de septiembre, la 
Hermandad agradeció con la entrega de un 
pergamino, la ejecución de este hermoso e 
histórico trabajo, realizado de manera 
desinteresada por el citado artista local.Debajo 
del manto de María Santísima de las Angustias 
irá una papeleta de sitio en la que se recuerda 
con cariño a los cofrades cruceros fallecidos, a 

46 12-9-2015.- PABLO BARBA GALLEGO REALIZA LA 
PAPELETA DE SITIO DE LA SALIDA PROCESIONAL 
EXTRAORDINARIA DE LA HERMANDAD DE LA VERA-
CRUZ. 
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los enfermos y a los que por diferente motivo 
están fuera de la localidad y no pueden 
participar en la procesión. Expresa la citada 
papeleta que estos cofrades “formarán también 
parte del cortejo procesional que acompañe a 
Nuestros Amantísimos Titulares”.47 
 
La procesión, que partió de la Capilla de San 
Roque, recorrió la Plaza de San Roque, 

                                                           
47 www.rota-cofrade.net 12-9-2015.- UNA PAPELETA 
DE SITIO MUY ESPECIAL: LOS PEQUEÑOS DETALLES 
SON LOS QUE NOS HACEN GRANDES. 

Castelar, Isaac Peral, Prim, Blas 
Infante, Plaza de Andalucía, 
Veracruz, Merino, Isaac Peral, 
Ramón de Carranza, San Rafael, 
Castelar, Plaza de San Roque, 
regresando a la capilla de San 
Roque cercanas las doce y 
media de la noche. Fue 
destacado el paso de la 
Hermandad por la Capilla de la 
Caridad, lugar donde fue 
reorganizada la cofradía 
crucera, donde los Hermanos 
Mayores de la Vera-Cruz, de los 
Dolores y de la Salud tocaron el 
llamador para que la cuadrilla 
del Santísimo Cristo levantara a 
pulso el paso de misterio. 
Cerraba la procesión la Banda 
de Cornetas y Tambores ‘Zoilo 
Ruiz-Mateos’.48 
 
La Hermandad de Nuestra 
Señora de los Dolores quiso ser 
partícipe de la celebración del 
75º Aniversario de la 
Reorganización de la 
Hermandad de la Vera-Cruz, 
instalando un altar presidido por 
la Santísima Virgen de los 

Dolores y el Santísimo Cristo de la Caridad en 
las mismas puertas de la Capilla de la Caridad 
para recibir el calvario con el que procesionó 
la Hermandad crucera el pasado sábado 12 de 
septiembre. 
 
La relación de ambas cofradías se unió en el 
año 1876, cuando una vez clausurado el 
Convento de Padres Mercedarios de la Santa 

48 www.rota-cofrade.net 17-9-2015.- EXTRAORDINARA 
SALIDA PROCESIONAL DE LA HERMANDAD DE LA 
VERA-CRUZ PARA FESTEJAR EL 75º ANIVERSARIO DE 
SU REORGANIZACIÓN. 
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Veracruz en 1836 y su capilla cerrada al culto 
en 1859, las Imágenes titulares de la 
Hermandad de la Vera-Cruz fueron traslada a 
la ermita de la Caridad. 
 
El 17 de abril de 1936, los devotos de la Virgen 
de los Dolores y de la Señora del Desconsuelo 
y San Juan Evangelista, titulares éstos últimos 
de la cofradía de la Vera-Cruz, sufrieron la 
quema de las citadas Imágenes. 
 
En 1940, la Hermandad de la Vera-Cruz se 
encargó de costear la cera del septenario a la 
Virgen de los Dolores, que curiosamente no 
tenía imagen titular, sino que estaba presidido 
por una pintura realizada por el portuense Juan 
José Botaro, que representaba al antiguo y 
desaparecido grupo escultórico. 
 
En 1943, ambas Hermandades bendicen a sus 
nuevas Imágenes titulares que vinieron a 
sustituir a las quemadas en 1936. El autor de la 
Virgen de las Angustias, San Juan Evangelista 

y el grupo escultórico de Nuestra Señora de los 
Dolores fue realizado por el mismo escultor, 
Ramón Chaveli Carreres. 
 
La convivencia entre ambas Hermandades en 
el mismo templo era inmejorable. En 1956, la 
Hermandad de los Dolores, que preveía 
efectuar su primera estación de penitencia la 
tarde del Domingo de Ramos, tuvo que 
suspenderla debido a la lluvia. Un rápido 
acuerdo entre la Hermandad de la Vera-Cruz y 
la de Nuestra Señora de los Dolores, aprobado 
por el cura párroco de Nuestra Señora de la O 
y director espiritual de ambas cofradías, 
permite que la Hermandad crucera ceda a la 
Hermandad servita el Jueves Santo como día 
de salida. 
 
El incremento masivo de la devoción popular 
hace, junto con la creación de la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores, que la capilla 
de la Caridad se quede pequeña para albergar a 
ambas, por lo que la Hermandad de la Vera-
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Cruz se traslada a la Capilla de San Roque, lo 
que ocurrió en agosto de 1958. 
 
Las obras en la Capilla de la Caridad 
motivaron que las dos cofradías vuelvan a 
convivir en armonía bajo un mismo techo (en 
la capilla de San Roque y en la parroquia de la 
O) desde el 30 de mayo de 1999 al 15 febrero 
de 2003, lo que motivó un acercamiento 
definitivo a ambas corporaciones nazarenas. 
 
Las obras en la Capilla de San Roque iniciadas 
en 2009, motivan que el Quinario en Honor al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y el triduo a 
Jesús Cautivo y Rescatado, así como la salida 
procesional del Viernes Santo de 2009 se 
efectúen en la sede canónica de las 
Hermandades de los Dolores y de la Salud. 
 
La acogida y custodia de la antigua Cruz de la 
Imagen del Santísimo Cristo, durante el 
período del 14 de septiembre de 2014 al 7 de 

septiembre de 2015, lleva a que la Hermandad 
crucera hiciera entrega del escudo del 75º 
Aniversario a las cofradías de los Dolores y 
Salud. 
 
A lo anteriormente citado, se une la estrecha 
colaboración entre los cofrades servitas y 
veracrucistas, a través de cesión de enseres 
para la realización de cultos y salidas 
procesionales. De tal manera que la cofradía de 
la Vera-Cruz cede la antigua Cruz del 
Crucificado para los Vía-Crucis presididos por 
la Imagen servita y la cofradía de los Dolores 
cedió los candelabros guardabrisas para la 
procesión extraordinaria de la Hermandad de 
la Vera-Cruz.49 
 
Igualmente, la Patrona de Rota fue ataviada 
con saya y manto verde, color característico de 
la Hermandad de la Vera-Cruz, con motivo del 
75º aniversario de la reorganización de la 
Hermandad crucera.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 www.rota-cofrade.net  16-9-2015.- LA EXQUISITA 
ACOGIDA DE LA HERMANDAD DE LOS DOLORES A LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 

50 www.rota-cofrade.net 7-9-2015.- LA PATRONA 
VISTE CON SAYA Y MANTO VERDE CONMEMORANDO 
EL 75 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE LA VERA-C. 
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LUNES 14 (FIESTA LITÚRGICA DE LA EXALTACIÓN SANTA CRUZ). FUNCIÓN SOLEMNE DE ACCIÓN 

DE GRACIAS Y CLAUSURA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO DE LA 

REORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ 
 
El pasado lunes 14 de septiembre, Festividad 
de la Exaltación de la Cruz, a las 21:00 horas, 
en la Capilla de San Roque, tuvo lugar una 
Función Solemne de Acción de Gracias y 
clausura de los actos conmemorativos del 75º 
aniversario de la reorganización de la 
Hermandad, que estuvo concelebrada por D. 
Antonio García Reyes, Director del Colegio 
salesiano ‘Nuestra Señora del Rosario de Rota’ 
y el Asistente eclesial del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, Arcipreste de Rota-
El Puerto y párroco del Divino Salvador, Rvdo. 
P. D. Manuel Jesús Ortiz Rivas. 
 
La capilla musical estuvo a cargo del Orfeón 
Virgen de la Escalera, dirigido por Severiano 
Alonso Álvarez. 
 
Durante el desarrollo de la Función, la 
Hermandad entregó un pergamino al orfeón 
roteño como muestra de agradecimiento por su 
continua colaboración con la Hermandad. 
Posteriormente, el Hermano Mayor y el 
Presidente de la Comisión del 75 aniversario 
hicieron entrega al sacerdote salesiano Antonio 
García de la medalla de oro de la Hermandad y 
el pergamino que acreditaba a la Comunidad 
de Padres Salesianos de Rota como Hermano 
Mayor Honorario Perpetuo de esta Hermandad 
crucera, debido a la vinculación de ambas 
desde el año 1958. 
 
En el pergamino aparece escrito: “La 
Hermandad de la Vera-Cruz en Cabildo 
General celebrado el día 17 de octubre de 
2013, al punto cuarto del Orden del día, acordó 
por unanimidad y con motivo de la 
conmemoración del 75 aniversario de su 
reorganización otorgar el título de Hermano 

Mayor Honorario Perpetuo a la Comunidad de 
Padres Salesianos de Rota por su especial 
vinculación con esta Hermandad y su 
constante colaboración desde el año 1958 hasta 
nuestros días. 
 
El Director del colegio Salesiano, García 
Reyes, trasladó a los hermanos de la Vera-Cruz 
la felicitación del Inspector de la provincia 
salesiana de María Auxiliadora, D. Cristóbal 
López Romero, por el 75º Aniversario de la 
reorganización de la Hermandad y agradeció la 
generosidad, cariño, vinculación y la entrega 
que los cofrades cruceros han tenido durante 
estos años hacia los salesianos. También pidió 
que continuara esa histórica vinculación entre 
la Hermandad con los salesianos. 
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La vinculación entre los salesianos y la 
Hermandad de la Vera-Cruz se remonta a 
1958, cuando los cofrades cruceros 
comenzaron la rehabilitación de la Capilla de 
San Roque para establecer allí su sede 
canónica. En marzo de 1958, el sacerdote 
salesiano don José Capote Amarillo, que tanto 
cariño tuvo siempre a esta capilla, y en su 
deseo de perfeccionar el proyecto sugirió que 
el suelo de la misma debía rebajarse 
totalmente, incluyendo la parte de los altares 
laterales, dejando sólo en alto el presbiterio. Y 
estimaba que el altar mayor convenía vaciarse 
en su totalidad y construirse una hornacina 
grande para ubicar en ella la Imagen del Cristo 
de la Vera Cruz, Nuestra Señor de las 
Angustias y San Juan Evangelista. 
 
Una vez abierta al culto la capilla de San 
Roque, debido a que los ornamentos y útiles 
necesarios para la celebración de la misa 
fueron incendiados en la noche del 17 de abril 
de 1936, éstos eran cedidos por los Padres 

salesianos y traídos desde la capilla del colegio 
salesiano. 
 
El 25 de septiembre de 1960, la Hermandad de 
la Vera-Cruz acuerda adherirse al homenaje al 
sacerdote salesiano D. José Capote Amarillo 
motivo sus Bodas de Plata. Igualmente, por su 
vinculación con la Hermandad, principalmente 
desde el traslado de la Hermandad a la Capilla 
de San Roque, con constantes ayuda moral y 
colaboraciones, así como la celebración de la 
Santa Misa todos los domingos y días festivos 
en la Capilla de San Roque, ese mismo día se 
decide nombrarle Hermano Mayor Honorario 
y obsequiarle con un cíngulo de oro. 
 
El 19 de marzo de 1962, el Padre Capote antes 
de la celebración de la Misa, descubrió y 
bendijo un mosaico con la imagen de María 
Auxiliadora, colocado en el muro de la nave 
del Evangelio. Debajo de la imagen aparece la 
siguiente leyenda: “El día 15 de agosto de 
1948, después de celebrada la Santa Misa del 
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Rosario de la Aurora en esta Iglesia dedicada 
al Señor de San Roque, el Padre Salesiano don 
José Capote dio por primera vez en Rota la 
bendición de María Auxiliadora, que había de 
ser semilla de fervientes vocaciones religiosas 
y fermento de devociones filiales a la 
Santísima Virgen en tan consoladora 
advocación. Para perpetua memoria los 
Antiguos Alumnos Salesianos le dedican este 
mosaico. Marzo MCMLXII”. 
 
El martes 27 de agosto de 1965, la Hermandad 
apadrina al sacerdote salesiano D. Delfín 
Menor Conde con motivo de su primera Misa 
solemne en la Capilla de San Roque. 
 
En 1990, debido a las obras de restauración de 
la Parroquia de la O, la comunidad salesiana 
cedió las instalaciones del centro educativo 
para albergar a los cofrades veracrucistas 
participantes en la procesión de Jesús Cautivo 
y Rescatado la madrugada del Martes al 
Miércoles Santo. 
 
El domingo de febrero de 2008, la Comunidad 
salesiana de Rota, representada por el Rvdo. P. 

don Santiago María Gassín Ordóñez (S.D.B. y 
director del Colegio salesiano ‘Nuestra Señora 
del Rosario’) actuó como madrina de la 
bendición de la Imagen del Señor de la Paz en 
su Entrada en Jerusalén, presidida por el 
también salesiano D. Aurelio Rodríguez 
Mancebo, párroco de Nuestra Señora de la O y 
Director Espiritual de la Hermandad. 
Las Imágenes de Jesús de la Paz recibieron 
culto en la capilla del Colegio salesiano 
durante las obras en la capilla de San Roque, 
entre diciembre de 1997 al 15 de marzo de 
1998 y desde el 13 de diciembre de 2008 al 8 
de enero de 2010. 
El mismo centro fue punto de partida de la 
procesión del Domingo de Ramos de 2009 y de 
la procesión extraordinaria del Señor de la Paz 
el día de Cristo Rey del mismo año. 
Es de destacar la labor del sacerdote salesiano 
don Edesio Fernández Vidal que durante 
muchos años se ocupaba de celebrar Santa 
Misa todos los domingos y días festivos en la 
Capilla de San Roque. 
Igualmente, desde finales de los años ochenta 
hasta el año 2013 han venido sucediéndose 
salesianos al frente de la parroquia de Nuestra 

Señora de la O 
que, por 
consiguiente, han 
sido directores 
espirituales de la 
Hermandad, tales 
como, D. Antonio 
Mejías Vallejo, 
D. Siro Vázquez 
Martínez, D. 
Valentín Viguera 
Franco, D. 

Aurelio 
Rodríguez 

Mancebo y D. 
José Manuel 
Pozas Murcia.



 

 

SÁBADO 19. SOLEMNE BESAPIÉS Y BESAMANOS DE ACCIÓN DE GRACIAS  

A NUESTROS TITULARES, CULMINANDO LA EFEMÉRIDE 

 
El pasado sábado 19 de septiembre, la 
Hermandad de la Vera-Cruz concluyó el 
programa de actos y cultos con motivo del 75º 
Aniversario de la reorganización de la 
Hermandad con el solemne y extraordinario 
Besapie y Besamano del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz y María Santísima de las Angustias 
en la Capilla de San Roque. 
 
El Santísimo Cristo de la Vera-Cruz lucía el 
sudario de tela estrenado en la procesión del 
día 12 de septiembre. Por otro lado, la Virgen 
estrenaba manto verde de brocados y vestía 
saya blanca bordada en oro, toca de 
sobremanto bordada y en su pecho tocado 
trilobulado de Bruselas y hojilla de oro.51 
 

                                                           
51 www.rota-cofrade.net 24-9-2015.- VERA-CRUZ 
CONCLUYÓ LOS ACTOS DEL 75º ANIVERSARIO CON EL 

El pasado domingo 20 de septiembre, la 
Hermandad del Nazareno representada por su 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno participó 
con la Hermandad Crucera en la Misa de 
Hermandad que esta última celebra todos los 
domingos y festivos en la Capilla de San 
Roque.  
 
Coincidiendo con el besamanos y besapiés a 
María Santísima de las Angustias y Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz con motivo del cierre 
del 75º Aniversario de la reorganización, al 
término de la Misa, la Hermandad del 
Nazareno hizo entrega a la Hermandad crucera 
de un obsequio como muestra de 
confraternidad entre ambas corporaciones 
nazarenas. 

BESAPIÉS Y BESAMANOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
VERACRUZ Y A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. 
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Enmarcado, se hizo entrega de un pañuelo 
antiguo del siglo XIX de encaje Duquesa 
Honiton, con el escudo de la Hermandad 
nazarena y la leyenda "75 aniversario" para 
que lo pueda lucir la Virgen de las Angustias. 
Bajo el pañuelo se leía la siguiente inscripción: 
"De la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Mª Stma. de la Amargura a las 
Benditas manos de Mª Stma. de las Angustias 
en el 75 aniversario de la reorganización de la 
Hermandad. En Rota, a 15 de Septiembre de 
2015. Festividad de la Santa Cruz”.52 
 
De todos los actos programados no se llevaron 
a cabo la Cruz de Mayo y verbena que se iba a 
celebrar el sábado 16 de mayo. Igualmente 
tampoco se realizó la exposición sobre la 
historia y los enseres de la Hermandad que 
tendría lugar del 24 al 30 de agosto. 
 
 

                                                           
52 www.rota-cofrade.net 24-9-2015.- LA HERMANDAD 
DEL NAZARENO OBSEQUIA UN MANÍPULO A LA 
HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. 
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