
Ilustre y Real CofradíaIlustre y Real CofradíaIlustre y Real Cofradía
de la Santa y Vera Cruzde la Santa y Vera Cruzde la Santa y Vera Cruz

Actos y Cultos 2018Actos y Cultos 2018Actos y Cultos 2018

- Cáceres -- Cáceres -- Cáceres -



Junto a la Cruz, dolorosa,
está la Virgen María.
Por su Hijo, está llorosa,
siendo Ella, más hermosa
que la luz del nuevo día.
Traspasado el corazón,
no se aparta de Jesús.
Ella es nuestra redención
y su Hijo, desde la Cruz,

pide a Dios, nuestro perdón.
Gracias te damos, Señora,
y nosotros, los cristianos,
prometemos desde ahora
ser, de Jesús, sus hermanos
y Tú, nuestra Protectora.

Juan García García
“Poeta-Cartero” de Cáceres

A la Dolorosa de la Cruz

BOLETÍN DE CULTOS Y ACTOS PARA EL AÑO 2018
Edita: Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz
C/ Camino Llano, 38 - 10002 Cáceres
Apdo. Correos 804 - 10080 Cáceres
cofradia.veracruz@hotmail.com - https://veracruzcaceres.wordpress.com
Diseño y maquetación: Musicar Publicidad Cáceres
Impresión: Musicar Publicidad Cáceres
Ilustración de portada: Daniel Jiménez Díaz
 



Queridos hermanos, Paz y Bien:

 Desde mi inicio en el cargo, he tratado de fomentar la formación y PARTICIPACIÓN de 
todos, no solo en los actos y cultos propios de nuestra Cofradía, sino en todos aquellos de 
contenido y signicación cristiana. Este año quiero centrarme en la necesaria PARTICIPACIÓN 
que como cristianos debemos a la sociedad (que no deja de ser nuestra Comunidad), 
intentando evitar que la pasividad o la indiferencia terminen imponiéndose a la vocación de 
servicio y amor al prójimo que debe regir toda vida cristiana, y que actualmente, parecen estar 
agarrotando nuestra propia voluntad.

 Ayudamos al prójimo con nuestro trabajo, con nuestro negocio y nuestro ocio, con 
nuestra amistad, pero también con nuestras oraciones, con obras de caridad, con una decidida 
acción de voluntariado, con nuestra proximidad y afecto,…. En denitiva, con nuestra 
PARTICIPACIÓN.

 PARTICIPACIÓN como sinónimo de entrega y compromiso con los demás, a veces 
callada, pero nunca ausente. Como ha manifestado nuestro Párroco en repetidas ocasiones, 
debemos seguir sembrando, no desfalleciendo aunque no consigamos aquello que 
perseguimos, pero favoreciendo que algún día, otros, puedan recoger los frutos. 

 PARTICIPACIÓN que redunda en un compartir generoso, en una aportación de ideas 
y opiniones, en un intercambio de experiencias y sensaciones, en denitiva, en un contacto 
personal y directo, que debe enriquecernos para seguir ayudando y ayudándonos. 

 Cada vez más, dentro de nuestras obligaciones laborales, familiares, … ansiamos el 
ocio como vía de escape de nuestra rutina diaria. Pero precisamente, porque existen otros 
periodos del año en los que disfrutar de ese descanso, no podemos convertir la Semana Santa 
en un tiempo de evasión, sino en tiempo efectivo de actividad, compromiso y PARTICIPACIÓN 
cristiana, que por mor de la tradición, nos signica más como cofrades. Parecemos no darnos 
cuenta que conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que se erige como 
fundamento de nuestra fe. 

 En el ámbito de nuestra Cofradía, participar supone hacernos presentes en todos los 
actos y cultos. En el Quinario y Besapie a la Dolorosa de la Cruz, el Triduo de la Cruz, la 
Eucaristía mensual, en el acto del Descendimiento que realizamos con la Cofradía de la 
Soledad. Pero también con los actos y cultos de la Parroquia de San Mateo. Sin olvidarnos del 
compromiso que adquirimos al hacernos cofrades, cuya mayor signicación pública, se produce 
en el acto de religiosidad popular y catequesis de fe que conlleva nuestra salida en procesión el 
Jueves Santo. Aquí la PARTICIPACIÓN se hace igualmente necesaria. Vosotros sois los 
verdaderos artíces de esa catequesis en la calle. Esto implica hacernos presentes en todo lo 
que le rodea (montaje y desmontaje incluidos), con la debida predisposición de voluntad de 
servicio, sacricio y penitencia, sin condiciones ni imposiciones, abierta a las necesidades que 
la Comunidad cofrade pueda tener en cada momento, sin rencores ni egoísmos. Con el máximo 
respeto y recogimiento, con humildad y servicio a los demás. No olvidemos que siempre 
estaremos con quien queremos y donde queremos, que es llevando y acompañando a nuestras 
imágenes que representan la catequesis de fe, que ese día, ponemos en la calle. Os ruego y os 
pido vuestra PARTICIPACIÓN.   
 

SALUDA DEL MAYORDOMO

Miguel Muriel Contiñas



Respondiendo a la invitación que como cada año me hace la Cofradía de la Santa y Vera Cruz  a 
colaborar en esta publicación quiero compartiros esta reexión en torno a Nuestra Madre la 
Virgen Santísima de los Dolores que a pesar del sufrimiento y del dolor ocasionado por la 
muerte de su Hijo, muestra siempre sus brazos de Madre abiertos para todos los que acudimos 
a ella.

Un texto popular dice así: “En tus brazos, Madre mía acogiste al Redentor, en tus brazos quiero 
un día descansar como el Señor” haciéndose eco de cómo en los brazos de la Madre 
encontramos el consuelo de todas nuestras tristezas y sufrimientos. Sus brazos abiertos son la 
mejor expresión humana de la ternura que todos necesitamos en los momentos difíciles de la 
vida. Ella es la expresión humana de la ternura de Dios, el padre bondadoso de la parábola que 
nos acoge en su regazo aunque estemos destrozados y desgurados por las huellas que va 
dejando en nuestras vidas el pecado y el alejamiento de Dios. Solo hay que dejarse abrazar por 
ella para experimentar en nuestras vidas el AMOR con mayúsculas que solo encontramos en 
un Dios, Padre amoroso que desde la distancia espera impaciente nuestro regreso a la casa 
paterna.

En la imagen de nuestra Madre Dolorosa encontramos el más el retrato de todas  las madres 
que sufren por sus hijos: los hijos que se fueron de casa, los hijos que tomaron caminos 
equivocados en la vida, los hijos que sufren por alguna enfermedad o limitación, Por eso la 
Virgen María es la Madre de las madres, porque pasó por el duro trance de recoger entre sus 
brazos a su hijo muerto. María, madre de los Dolores representa hoy a todas las madres  que 
pasan, como ella por el duro trance de acompañar el sufrimiento de sus hijos. Las madres que 
como María, en esta nuestra imagen de la Dolorosa, viven con una espada de dolor que 
atraviesa su corazón y toda su alma. 

Y no olvidemos que para el hijo de la parábola de Jesús que vuelve, el Padre organiza una 
esta. El padre olvida siempre el daño que produjo en su corazón el hijo que se fue. Y no 
olvidemos tampoco que María, la Virgen que vivió con profunda angustia la pasión y muerte de 
su hijo, que supo estar junto a la Cruz de Jesús, vivió, la primera, el gozo de la esta de la 
resurrección de su Hijo. Podemos pasar por la fe en Jesús del sufrimiento a la alegría, como el 
hijo de la parábola  disfrutó de la esta del padre cuando fue capaz de recapacitar para volver 
sobre sus pasos que le habían llevado desde el sufrimiento de una vida malgastada y sin 
sentido hasta el reconocimiento de que solo junto al padre podía ser de nuevo feliz. Ojala la 
Virgen de los Dolores nos ayude a entender que también nosotros, solo junto a Dios podemos 
encontrar la alegría y la felicidad de una vida vivida con auténtico sentido.

Permitidme que termine con los versos de una saeta que dice así:
“Al pie de la cruz aguarda / La Madre el descendimiento / El corazón tiene roto / ¡los brazos en 
par abiertos! / Si cuando las madres sufren / Mirasen su corazón / Vieran que no  hay en el 
mundo / Dolor como tu dolor / Para unirse a tus pesares / Y sentir con tus amores  / Te dé el 
viento sus cantares / Y lloren plantas y ores / Los arroyos y los mares. /  O el nal de un himno 
de la oración de vísperas que dice: / Señora Santa María Déjame llorar contigo / Pues muere 
Dios y mi amigo / Y muerta está mi alegría / Y pues os dejan sin Hijo dejadme ser hijo vuestro / 
Tendréis mucho más que amar /Aunque os amen mucho menos! 
                                                                            

José María Borreguero Fernández, CPPS 
Director espiritual de la Cofradía

“MADRE DE BRAZOS ABIERTOS”



CRUZ PARROQUIAL DE SAN MATEO

En el año 1835 la Cofradía abandona su sede primigenia, el 
desamortizado Convento de San Francisco, y se establece en la 
Iglesia parroquial de San Mateo. 

Tras este traslado, el párroco del templo asumirá la dirección 
espiritual de la hermandad, quedando así ligada a la comunidad 
parroquial del apóstol evangelista. Las imágenes que poseía la 
cofradía ocuparon distintos altares en aquella iglesia, a donde 
también fueron mudadas las diversas insignias y estandartes que 
atesoraba. 

El estandarte o guión era usado para identicar y diferenciar a la 
hermandad ante el resto de corporaciones cuando estas 
concurrían a actos y cultos generales, como por ejemplo, la 
procesión del Corpus Christie. 

Asimismo, las parroquias contaban con una pieza distintiva, las 
conocidas como cruces procesionales, que representaba al clero y a 
los eles de cada comunidad y abría el cortejo de las procesiones 
que esta organizaba. El uso de este objeto en las procesiones tenía 
y tiene una función simbólica, en cuanto que trata de ser imagen 
del pueblo de Dios que camina unido, bajo el signo de la Cruz de 
Cristo, muerto y resucitado.

Tenemos constancia de la presencia a lo largo del siglo XX de 
la cruz parroquial en nuestra procesión del Jueves Santo, 
aunque en las últimas décadas esta costumbre desapareció. 
El pasado año, con el visto bueno del párroco D. José María, 
hicimos las gestiones necesarias con el Cabildo Catedralicio 
a n de poder hacer uso de la cruz parroquial que se custodia 
en el Museo de la Concatedral de Santa María. Nuestra 
petición nos fue concedida, y gracias a ello hemos podido 
incorporar a nuestro desle una apreciada obra renacentista, 
de mediados del siglo XVI. 

Es nuestra intención el poder seguir contando cada año con la 
presencia de esta cruz para abrir el cortejo penitencial, como 
signo de la pertenencia y comunión de la Veracruz con su 
Parroquia de San Mateo.

Foto: Tu Semana Santa



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a todos los Hermanos Cofrades el día 12 de Marzo de 
2018, lunes,  la 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 
horas en segunda y última convocatoria, en la Casa Parroquial “San 
Martín de Porres” c/ Camino Llano 38, de Cáceres, para celebrar la 
JUNTA GENERAL ORDINARIA con el siguiente Orden del Día:

1º Oración.
2º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General 
celebrada el día 27 de Marzo de 2017.
3º Estado de cuentas correspondiente del ejercicio anterior.  
Avance económico.
4º Cultos y Actos incluidos en el programa.
5º Informe del Mayordomo.
6º Ruegos y Preguntas (1).
7º Oración por los difuntos de la cofradía

(1)Las proposiciones que quisieran hacer los hermanos cofrades, se presenta-
rán por escrito o por e-mail a la Junta directiva con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General de 
Hermanos con el fin de que se pueda aportar cuantos datos y antecedentes fueran necesarios.

QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ

A celebrar en la Iglesia de San Mateo desde el día 19 al 23 de Marzo a las 20:00 horas.

Los cultos se aplican por:

-Día 19 de Marzo, lunes: Sufragio por los Difuntos de Don Ramón Jordán de Urries, por Dª 
Rosa Muriel Espadero, D. Hipólito Casares Cebrián, D. Vicente y Dª. María Casares Muriel, 
por D. Fernando Quirós Castellano, por D. Antonio Rubio González y familiares, por los difun-
tos de la familia Arjona Hernández y por los familiares de la familia Margallo y Gracia.

-Día 20 de Marzo, martes: Sufragio por D. Carlos Solano y Dª Marina Panadero, por familia-
res de la familia Acedo Guillén, y por los Difuntos de D. Manuel Pedro Floriano Bravo.

-Día 21 de Marzo, miércoles: Sufragio por D. Gabino Muriel Espadero y Dª Catalina Blázquez 
Pablos, por D. Gabino, D. José, D. Miguel y D. Hipólito Muriel Blázquez, por D. José, D. Juan y 
D. Domingo Muriel Pérez.

-Día 22 de Marzo, jueves: Sufragio por D. Adolfo López Montenegro, Dª Joaquina López 
Montenegro, por Dª Angelina Gutiérrez Torres de Castro y por los Difuntos de D. Antonio López 
Montenegro.

-Día 23 de Marzo, viernes: Sufragios por D. ª Asunción Borda, D. Victoriano Caballero, D. 
Antonio Navarro Doncel, por el padre D. Ramón Rodríguez Navas,  por los Directores 
Espirituales y por todos los Hermanos Difuntos de la Cofradía.

Puede consultar los cultos cuaresmales de la parroquia de San Mateo y los actos de la 
Unión de Cofradías en nuestra web: https://veracruzcaceres.wordpress.com

ACTOS Y CULTOS CUARESMALES



BESAPIÉ DE LA DOLOROSA DE LA CRUZ

- Día 23 , Viernes de Dolores. de Marzo
Desde la 10:00 horas hasta la finalización del Vía Crucis Parroquial. (sobre las 21:00 h.)

MOVIMIENTO DE PASOS

Las fechas en las que se procederá al movimiento de las imágenes y el montaje y 
desmontaje de los pasos en la Iglesia de San Mateo son las siguientes:

- Día 16 de Marzo, Viernes, a las 19:30 horas, traslado de la Virgen Dolorosa desde su 
capilla al altar mayor para su Quinario y Besapié.

-Día 23 de Marzo, Viernes de Dolores, a partir de las 17:00 horas montaje de pasos.

-Día 28 de Marzo, Miércoles Santo, a partir de las 10:30 horas, decoración floral de los 
pasos procesionales.

- Día 2 de abril, Lunes de Pascua, a partir de las 17:00 horas, desmontaje de pasos, y 
recogida del material.

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO

29  2018 - Iglesia de San Mateo - 20:00 horasde Marzo

Todos los hermanos estarán a la hora que se fija y deberán atender las indicaciones de los 
directivos de la cofradía y jefes de paso. 

HERMANOS DE CARGA, a las 19:00 horas en la Plaza de Las Veletas. 
para formarán los turnos. 

HERMANOS DE LUZ Y ESCOLTA, a las 19:15 horas en la sacristía  
donde les asignarán estandartes, faroles y hacheros.

NIÑOS PEQUEÑOS Y JÓVENES, a las 19:30 horas en la 
calle de los Condes.

MANTILLAS, en la Plaza de San Mateo con suficiente 
antelación donde se les indicará como irán colocadas.

Colecta a Favor de Caritas Parroquial. Se realizará previa a
 la procesión,“Sed generosos con los más necesitados”

Cuando la Procesión regrese a la Plaza de San Mateo los 
pasos se alinearán en su margen derecho, donde tendrá 
lugar la Oración final dirigida por nuestro Director Espiritual.

Nota: El boletín de Asistencia es obligatorio para los hermanos de CARGA 
y de LUZ. Entregar al Jefe de Paso o a la vocal de Hermanos de Luz antes 
de iniciar el desfile procesional. Gracias.

 



   En las primeras décadas del siglo XX las tres cofradías existentes 
en la ciudad (Nazareno, Veracruz y Soledad) experimentaron un 
notable resurgir en su actividad y organización, facilitando así que las 
procesiones penitenciales se nutrieran de una mayor participación y 
ganaran cada vez más en vistosidad. Nuevos pasos se unieron a la 
nómina de los ya existentes, otros se sustituyeron por tallas de mayor 
valor artístico  y también se planicaron nuevas procesiones. Es en 
aquellos años, germen de grandes iniciativas, cuando se sientan las 
bases de la concepción actual de nuestra Semana Santa. 

     En aquella vital etapa para la Pasión local tienen un papel 
distinguido unos pocos hombres que no solo idean proyectos e 

ilusiones, sino que también los materializan. De entre aquellos, resalta el nombre de D. Santiago Gaspar 
Gil, sacerdote de origen torrejoncillano, al que considero la gura clave en el renacer de la vivencia 
cofrade durante el siglo XX en nuestra ciudad. Por sí solo, merecería este personaje una monografía de 
su vida y obra, que quizás algún día nos aventuremos a realizar. Como este no es el propósito del 
presente artículo, nos conformamos con citar ahora solo algunas de sus aportaciones a nuestra Semana 
Mayor. 

    Tras su ordenación en 1895 y primeros años de sacerdocio por la Diócesis de Coria, recaló en la 
Parroquia de Santiago, encontrándose a una Cofradía del Nazareno que, a pesar de ser su imagen la 
más venerada de la localidad, en lo organizativo “estaba en un estado de decadencia mayor que la 
misma en que se hallaban las demás cofradías”. A él se debe, en buena medida, la reactivación de esta 
cofradía y de la procesión del Nazareno, para la que, por ejemplo, 
adquiere en 1908 la Virgen de las Angustias.  

    Más tarde, instalado ya en la Parroquia de San Mateo, se 
preocupa de reanimar la procesión del Jueves Santo. En el último 
año del ochocientos se había incorporado al cortejo la Oración en 
el Huerto; y más adelante, en 1913, siendo ya párroco D. 
Santiago, comienza a deslar el Amarrado a la columna. En el 
año 1929, apuntaba a la necesidad de que hacían falta en 
Cáceres “pasos de verdadero mérito artístico, que son los que, 
aparte del fervor religioso, que es el principal, mantiene siempre 
el interés de las procesiones”. Un año después reorganizaba 
nuestra Cofradía y en 1931, poco antes de ser proclamada la 
Segunda República, se estrenaba el paso del Beso de Judas. Sin 
embargo, las tensiones de esta etapa histórica, el consiguiente 
conicto bélico del 36 y los estragos de la posguerra, frenaron las 
ideas de dotar a la hermandad de nuevos pasos y de la 
incorporación de nuevas imágenes a los ya existentes. 

    Habrá que esperar hasta mediados de siglo para que estos proyectos volvieran a tomarse en 
consideración. Durante las décadas a las que anteriormente nos hemos referido, nuestra procesión se 
cerraba con la Virgen de la Soledad, que sustituyó en el cortejo a la Virgen del Buen Fin, imagen de l la 
Cofradía que hoy custodian las monjas de Santa Clara. A partir de 1950, D. Santiago advierte la 
necesidad de completar la procesión con una Dolorosa propia, que fuera “reproducción de una obra de 
arte consagrada”,  decantándose por la Dolorosa de la Vera Cruz de Valladolid que en el siglo XVII tallara 
Gregorio Fernández, la gubia del Barroco. Muchos son los datos que hemos encontrado sobre el 
proceso de adquisición de la imagen realizada por el escultor Antonio Vaquero; muchos son también los 

CONTIGO, MIRANDO AL CIELO

Foto: Tu Semana Santa



JORGE RODRÍGUEZ VELASCO.
Vocal de Juventud de la Cofradía.

testimonios que dan cuenta de la expectación con la que se acogió 
la obra en la ciudad a su llegada en 1953. Pero dejamos para otra 
ocasión el relato pormenorizado de estos hechos.

    Desde hace 65 años tiene Cáceres a su Dolorosa de San Mateo, 
señera imagen de nuestra Pasión, tan querida por sus cofrades 
como esperada cada año por los cacereños. Su ascenso por el 
Adarve, es, sin duda, uno de los momentos más sublimes de la 
Semana Santa. Que gran suerte tenemos de poder ver entre las 
milenarias piedras del Conjunto Monumental a esta obra cumbre de 

Gregorio Fernández, que resume como ninguna otra la maestría de la escuela barroca castellana. Es 
un deleite para los sentidos y para el alma verla mecerse con la cadencia que imprimen en su gura las 
mejores marchas compuestas para las dolorosas andaluzas. En este paso se da, como en ningún otro 
de la capital, una simbiosis perfecta entre las formas castellana y andaluza de vivir la Pasión de 
Jesucristo. Castilla y Andalucía en simbiosis perfecta, de la que solo Cáceres, Patrimonio de la 
Humanidad, es testigo.

     No sería lo mismo la Semana Santa sin la portentosa talla de la Dolorosa. Es esta la imagen de la 
pena callada; la pena que intenta salir sin éxito de sus labios. En la tarde del Jueves, de tus labios 
entreabiertos solo sale una oda al dolor, al miedo y a la amargura, sentimientos que antes o después 
acompañan al hombre a lo largo de su vida. Que difícil sería seguir caminando si solo nos quedásemos 
con tu dolor, Dolorosa. Ay de nosotros, si no saliésemos del Jueves Santo, en el que el único aire que 
se respira es el de la desesperanza, el del fracaso de la cruz, el de la victoria de la muerte… 

    Cuando contemplo tu imagen postrada ante la cruz, me gusta imaginar lo que debiste hacer allí, 
después de pasado un tiempo. Estoy seguro de que no permaneciste mucho tiempo tumbada. En 
algún momento volviste a ponerte en pie, y descendiste del Calvario, y bajaste tu mirada hacia los 
tuyos… para compartir tu pena. En los pocos días en los que viviste creyendo que Él estaba por 
siempre muerto, estoy convencido, Señora, de que aprendiste a llevar tu soledad y tu pena, 
compartiéndolas con los que te rodeaban, con los que siempre estaban a tu lado, aunque sintieras que 
estabas sola. Compartiendo, aprendiste a vivir, y esa enseñanza vital, es la que nos has legado, 
maestra.

     En pocos días, recién estrenada la primavera, nuestra Dolorosa volverá a mirar al cielo. Al hondo 
cielo extremeño que acostumbra en el ocaso de cada Jueves Santo a pintarse de un azul de tinte 
innito, antes de sucumbir a la oscuridad de la noche. Volverá la Vera Cruz a recorrer las calles de la 
ciudad, como lo hace ininterrumpidamente cada primavera desde hace siglos. Ritual perenne del que 
han sido partícipes tantas y tantas generaciones. 

     Dicen que nada es eterno en este mundo, y aunque así fuera, hay cosas que parecen nacidas para 
perpetuarse en el tiempo. Así lo parece esta ciudad inmortal que nos acoge; como así lo proclama la 
Veracruz cacereña, la hermandad que cada año le lanza un pulso a la eternidad. También nuestra 
“Zapatona” tiene en su esencia el haber nacido sempiterna… Vuelve a compartir tu dolor conmigo, 
Nazarena, que contigo el Jueves volveré a mirar al cielo; y contigo mi alma reclamará su presencia… 
¡ven Señor Jesús!

 

Foto: Tu Semana Santa



A  celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2018.

El día 1 de Mayo, martes, a las nueve de la mañana, se celebrará la Misa de 
Comunión de Hermanos prescrita en nuestros Estatutos.
 
Durante la celebración de la Eucaristía tendrá lugar ante la Cruz de la Toalla la 
bendición e imposición de medalla y entrega de la Carta de Hermano a los nuevos 
cofrades. También se hará entrega a aquellos hermanos que previamente la 
s o l i c i t e n  e n v i a n d o  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n : 
cofradia.veracruz@hotmail.com 

Para ello deberán personarse en la sacristía del templo con su medalla antes de 
iniciar la Misa. 

Una vez nalizada la Eucaristía tendremos el habitual Desayuno de Hermandad. 

Se ruega comunicar asistencia antes del día 27 de abril a los teléfonos: 
615114198 o al 927 245010.

Los cultos del día 2 y 3 de mayo comenzarán a las 20:00 horas.
Los cultos se aplicarán por:

- Martes 1: Sufragio por los Hermanos de la Cofradía y por la familia De la Osa                   
.                  Acedo y Sánchez Flores.

- Miércoles 2: Sufragio por D. Gonzalo López Montenegro y esposa.

- Jueves 3: Sufragios por la familia de Mª Luisa Crespo Santillana, D. Carlos Acedo     
.                   y por los difuntos de la familia Arjona Hernández 

TRIDUO A LA SANTA CRUZ
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA COFRADÍA

(3 DE MAYO 1521)



A nales del siglo XIX, Vicenta Bermúdez de Castro regala el paso de “La Oración en el Huerto”, 
que gurará ya en la procesión del Jueves Santo del año 1899. En un primer momento, “El Señor 
de la Peña”, como popularmente comenzarán a denominarlo los cacereños, es situado en la 

capilla de los Saavedra, 
donde actualmente se 
localizan los “Sagrados 
Corazones”. Hasta 1913 
compartió altar con un 
crucicado anónimo del 
siglo XVII al que se rindió 
culto en la ermita del 
Espíritu Santo hasta las 
postrimerías de la Guerra de 
Independencia, etapa en la 
que todas las imágenes de 
la ermita serían evacuadas 
a zonas intramuros de la 
capital. En 1833, por orden 
del Obispo de Coria D. 
Ramón Montero, se traslada 
al crucicado desde un 
domicilio particular, donde 
había sido resguardado, 
hasta la Iglesia de San 
Mateo, de la que no volvería 
a salir hasta el presente. La 
imagen, bajo la advocación 
de la Buena Muerte, es una 
portentosa imagen de 
grandes  d imensiones, 
modelo del dramatismo y 
r e a l i s m o  e x a g e r a d o 
c a r a c t e r í s t i c o s  d e  l a 
imaginería del barroco 
c a s t e l l a n o  ( G a r c í a 
Mogollón, 1996; Martín 
Nieto, 2010).

La fotografía que presentamos en la siguiente página, perteneciente al Archivo Histórico 
Municipal de Cáceres (Fondo Marchena) nos permite conocer el aspecto que presentaba ambas 
imágenes en la primera década del novecientos. En el año 1913, San Mateo fue sometida a una 
notable reforma que modicó sustancialmente la concepción artística de las capillas de su interior. 
En esa fecha se desmonta el dosel y colgaduras que servían de ornato a la talla del cristo, 
dejando así al descubierto los enterramientos ocultos por estos. Es factible pensar que fue en ese 
momento cuando se decide trasladar la imagen cristífera al ático del retablo mayor, su actual 
ubicación.

EL SEÑOR DE LA PEÑA Y EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE



TRIDUO A LA SANTA CRUZ
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA COFRADÍA (3 DE MAYO DE 1521)

A celebrar en San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2016

“La Cruz, como signo de Redención, es nuestra Titular. Ella nos marcará el camino a 
seguir
 como Cofrades”

El día 1 de Mayo, a las nueve de la mañana, se celebrará la misa de comunión de 
hermanos prescrita en nuestros Estatutos y, a continuación, tendremos el habitual 
Desayuno de Hermandad. 

Se ruega comunicar asistencia antes del día 27 de abril a los teléfonos: 
615114198 o al 927 245010.

Los cultos del Triduo se aplican por:

- Miércoles 1: Sufragio por los Hermanos de la Cofradía y por la familia De la Osa 
Acedo y Sánchez Flores 

- Jueves 2: Sufragio por D. Gonzalo López Montenegro y esposa.

- Viernes 3: Sufragios por la familia de Mª Luisa Crespo Santillana y D. Carlos Acedo.

Ilustre y Real Cofradía Ilustre y Real Cofradía 

de la Santa y Vera Cruzde la Santa y Vera Cruz

Ilustre y Real Cofradía 

de la Santa y Vera Cruz

Ilustre y Real Cofradía 
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Triduo a la Santa Cruz
Aniversario de la Institución de la Cofradía (3 de mayo de 1521)

a celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo.

El día 1 a las 9 de la mañana. Los días 2 y 3 a las 8 de la tarde.


