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Estimados Hermanos Paz y Bien:

 Las especiales circunstancias que nos tocó vivir durante prácticamente todo el 2020, nos han enseñado 

cuán importantes son las relaciones sociales y familiares. Durante la Cuaresma y a las puertas de la Semana 

Santa, nos vimos inmersos en un duro confinamiento que se alargó durante meses.

 Como ya sabéis, este año volveremos a experimentar y celebrar una Semana Santa distinta, incluso, a 

la del pasado 2020. Una vez más, dejaremos de procesionar nuestras imágenes, de hacer nuestra particular ca-

tequesis de fe en las calles. Pero ello no significa, como se viene afirmando en determinados ámbitos, que “no 

habrá Semana Santa”. Nada más lejos. Para los cristianos no puede haber fechas más significadas que aquellas en 

las que conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cumpliendo debidamen-

te con las medidas y recomendaciones de las distintas autoridades civiles y eclesiásticas, podremos concurrir a 

los templos para tan importante celebración cristiana. Estoy en la convicción que afloraremos más que nunca 

ese recuerdo, ese instante, ese momento,… que nos reúna con vivencias, sensaciones, aromas y sonidos que en 

su mayoría guardamos desde la infancia, casi sin darnos cuenta.

 Este año, también rememoramos una efeméride significada para nuestra Cofradía: el 500 aniversario 

de los Estatutos que se aprobaron el 3 de Mayo de 1521, considerados como una de las joyas documentales que 

se conservan en el Archivo Histórico Diocesano de Coria Cáceres. A pesar de las limitaciones actuales, desde 

la directiva trataremos de divulgarlo como merece, lo que os haremos saber a través de la web y redes sociales. 

Como siempre, quedamos abiertos a las propuestas que tengáis a bien sugerirnos.

 En otro orden y como podréis comprobar, el boletín que tenéis en vuestras manos es un poco más 

austero del habitual. Desde la directiva hemos sopesado varias opciones, entre las que estaba la posibilidad de 

hacerlo exclusivamente por internet (web y redes sociales), pero llegamos al convencimiento que la edición en 

papel - aunque fuera un poco más limitada, con otra calidad y una considerable reducción de costes-, os haría 

revivir, como cada año, el inicio de la Semana Santa.

 No quiero terminar sin el recuerdo y la oración más sentida hacia aquellos que nos faltan, con especial 

mención a los que nos han dejado este último año.  Un abrazo y palabras de ánimo para sus familiares. También 

expresar el más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales y voluntarios que están lu-

chando –y han luchado- en primera línea, para curar, asistir, atender, acompañar, acariciar,… a tantos y tantos 

a los que les ha afectado la enfermedad en estos últimos tiempos. Nuestra oración también debe ir por ellos.

Miguel Muriel Contiñas
Mayordomo de la Cofradía 

Saluda del Mayordomo 



 La situación de pandemia que estamos viviendo, y de la que pronto se cumplirá un año, 

nos está llevando, ante tantas situaciones de sufrimiento provocadas por la enfermedad, a volver 

nuestro ojos a Nuestra Madre la Dolorosa de la Cruz, invocando la intercesión de quien tuvo 

que pasar por tantos momentos de dolor y sufrimiento, sobre todo a los pies de la Cruz de su 

Hijo.

 Son momentos duros y difíciles de entender estos por los que estamos pasando. Situacio-

nes que nos descolocan como le sucedería a María, la Virgen, después de escuchar las palabras 

del anciano Simeón: “¡Y a ti una espada te traspasará el alma!” A María el anciano Simeón le 

está diciendo que su Hijo Jesús va a tener un futuro difícil. Nada más doloroso para una madre, 

que piensa siempre en el mejor de los futuros para su hijo. El sufrimiento de los hijos es algo que 

traspasa como una espada el corazón de las madres!

 Nos va a tocar un año más celebrar una Semana Santa diferente…Podría ser, pienso, una 

buena ocasión para vivir, de una forma más interiorizada, el Misterio de la Muerte y Resurrec-

ción de Jesús participando en las celebraciones de los días santos del Triduo Pascual junto con 

nuestra comunidad parroquial.

 Que la Dolorosa de la Cruz acompañe el corazón traspasado de tantas madres que en 

estos días viven con honda preocupación el futuro de sus hijos y el de tantos hermanos y herma-

nas nuestros que están sufriendo la enfermedad, el desgarro de la pérdida de sus seres queridos 

y el futuro económico incierto y difícil de tantas familias. 

 ¡Que a todos llegue un mensaje de esperanza y fe! ¡No tengamos miedo! La Madre Do-

lorosa de la Cruz que acompañó a su Hijo hasta la Cruz nos lleve a ser testigos como Ella de la 

alegría de la Resurrección.

José Mª Borreguero Fernández
Director Espiritual de la Cofradía 

“Y a Ti una espada de dolor te traspasará el alma” (Lc 2.35)
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
 Se convoca a todos los Hermanos Cofrades el día 26 de Marzo de 2021, Viernes de Dolores, las 

20:15 horas en primera convocatoria y a las 20:45 horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia 

de San Mateo, Plaza de San Mateo, s/n, de Cáceres, para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA 

con el siguiente Orden del Día: 

 1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General celebrada el día 1  de Abril de 

2019.

 2º Estado de Cuentas correspondiente a los años 2019 y 2020. Avance económico.

 3º Cultos y Actos incluidos en el programa.

 4º Informe del Mayordomo.

 5º Ruegos y Preguntas (1).

 (1)Las proposiciones que quisieran hacer los hermanos cofrades, se presentaran 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 22 al 26 de Marzo a las 20 hs. Los cultos se 

aplican por:

 -Día 22 de Marzo, lunes: Sufragio por los Difuntos de Don Ramón Jordán de Urries, por Dª Rosa Mu-

riel 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 difuntos de la familia Arjona Hernández y por 

los familiares de la familia Margallo y Gracia.

 -Día 23 de Marzo, martes: Sufragio por D. Carlos Solano y Dª Marina Panadero, por familiares de la 

familia Acedo Guillén, y por los Difuntos de D. Manuel Pedro Floriano Bravo.

 -Día 24 de Marzo, miércoles: Sufragio por D. Gabino Muriel Espadero y Dª Catalina Blázquez Pablos, 

por D. Hipólito y D. Miguel y D. Gabino Muriel Blázquez, por D. José, D. Juan y D. Domingo Muriel Pérez.

 -Día 25 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 26 de Marzo, viernes: Sufragios por D. ª Asunción Borda, D. Victoriano Caballero, D. Antonio 

Navarro Doncel y por los Directores Espirituales y por todos los Hermanos Difuntos de la Cofradía.
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JUEVES SANTO 2021
ACTO DE PIEDAD Y VENERACIÓN DE IMÁGENES

 Ante la imposibilidad de organizar la procesión el Jueves Santo (1 de abril) la Cofradía celebra-

rá en el interior de la Iglesia Parroquial de San Mateo, a las 20:00 h., un acto de piedad y oración ante 

nuestras devotas imágenes, respetando las disposiciones del aforo y demás normativa sanitaria vigente.

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 2021 a las 20 horas. 

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

como Cofrades”.

 Durante la celebración de la Eucaristía del día 1 de mayo tendrá lugar, ante la Cruz de la Toalla, 

la bendición e imposición de medallas y entrega de la Carta de Hermanos a los nuevos cofrades que 

deberán personarse en la sacristía del templo con su medalla antes de iniciar la Misa. También se hará 

entrega a aquellos hermanos que previamente la soliciten enviando un correo electrónico a la direc-

ción: cofradía.veracruz@hotmail.com

 Los cultos del Triduo se aplicarán por:

 - Sábado día 1: Sufragio por los Hermanos de la Cofradía y por la familia De la Osa Acedo y 

Sánchez  Flores

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

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

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 

Nota: Todos los actos y cultos recogidos en este boletín así como la Junta General Ordinaría quedan supeditados a las nor-

mas que dicten las autoridades sanitarias y eclesiásticas. En caso de suspensión, aplazamiento o alteración de dichos actos, 

será comunicado en nuestra página Web (https://veracruzcaceres.wordpress.com/) y en nuestras redes sociales: Face-

book (Ilustre y Real Cofradia de la Santa y Vera Cruz), Twitter (@VeraCruz_cc) e Instagram (@cofradiaveracruzcc)
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 “Queriendo nosotros solamente gloriar (...) como el Manso y Humilde Cordero, Hijo de Dios, verdadero 

Señor nuestro, quiso ser crucificado en el árbol de la preciosa Cruz y derramar su preciosa sangre, por nosotros y 

por todo el humano linaje. (...) Nos, los cofrades de la Cofradía vulgarmente llamada de la Cruz, desde ahora para 

siempre jamás, con entera fe, verdadera esperanza y entrañable Amor de corazón, a este santísimo árbol de la San-

ta Cruz nos arrimamos, y con ella nos abrazamos y junto conella queremos morir. Y a esta bendita Cruz tomamos 

por nuestro escudo y defendimiento todos los días de nuestra vida y a la hora de la muerte contra las tentaciones y 

peligros de este mundo. Para lo cual, con mucha humildad, reverencia y devoción ordenamos y establecemos, desde 

ahora para siempre jamás, para nosotros y para los que después vinieren de nosotros, a esta Santa hermandad y 

Cofradía de la Cruz.”

 Las anteriores líneas son parte del prefacio que antecede a las ordenanzas de nuestra Cofradía fechadas 

en el lejano año de 1521. En el presente año se cumplen 500 años de la redacción de aquellos estatutos, un docu-

mento de gran valor no solo por su antigüedad, sino también por lo que significó para la cofradía durante varios 

siglos. Gracias a los diversos artículos y reglas ideados por nuestros hermanos predecesores se regularizó el día a 

día de la hermandad y quedó perfectamente definida toda su misión durante las siguientes centurias: sus cultos 

y festividades, su labor asistencial, la administración de la economía, la organización de la procesión del Jueves 

Santo y la participación de los disciplinantes,... 

 Teniendo en cuenta esta efeméride, la Junta Directiva ha creído conveniente dar a conocer este docu-

mento y para ello trabaja ya en la edición de una transcripción y explicación de las ordenanzas que verá la luz a 

lo largo del presente año. De esta manera pretendemos poner en valor un documento fundamental para aden-

trarse en la historia de nuestra Cofradía y conocer como era la religiosidad de los cacereños en el siglo XVI y 

durante todo el Antiguo Régimen.

 

500 años de las ordenanzas de 1521

COMUNICADO IMPORTANTE
Os recordamos a todos aquellos que todavía no tenéis domiciliada la cuota por banco y que os comunicamos 
por carta o por email el pasado año, que nos lo hagáis llegar debidamente cumplimentado el modelo de do-
miciliación bancaria que se adjunta con este boletín. Si alguno desea realizar su pago mediante transferencia 
o ingreso en cuenta deberá hacerlo a la siguiente cuenta de Liberbank:

Titular: Cofradía de la Santa y Vera Cruz.
IBAN: ES26 2048 1200 1430 0005 4774.

Poner en el concepto: Nombre y apellidos, cuota anual.

Igualmente con el fin de poner al día los datos de cada hermano y sobre todo para poder enviaros informa-
ción de interés de la cofradía, os rogamos que nos actualicéis vuestra información, en especial nos indi-
quéis una dirección de correo electrónico en la hoja de actualización de datos que se adjunta.



 El pasado 2020 se procedió a la restauración del Cristo de la Salud y de la Expiración, obra anónima del 

siglo XVI y que la cofradía de la Santa y Vera Cruz cuida con gran cariño. Por ello, se decidió intervenir para 

que, durante la celebración de la Semana Santa pasada, pudiese volver a salir a la calle luciendo su aspecto origi-

nal. Pero como de todos es sabido, no pudo ser, y los cacereños no pudieron disfrutar de la procesión y apreciar 

la talla recién intervenida. La obra se encontraba en un estado de conservación deficiente.

 Presentaba varios daños estructurales que afectaban principalmente a los brazos, parte esencial que so-

porta gran parte del peso a la hora de estar expuesta o de ser colocada en su paso para poder salir en procesión. 

Además, se observaba que el barniz que protegía la obra se había oscurecido debido al paso del tiempo y a los 

diferentes cambios de temperatura y humedad que sufre en el ambiente donde se encuentra, y más en nuestra 

ciudad donde los cambios son tan pronunciados entre el verano y el invierno.

 Tras un estudio minucioso de los daños que presentaba, se procedió a los tratamientos de restauración. 

En primer lugar, se realizó la limpieza de polvo y de barniz oxidado para volver a apreciar las características 

originales de la obra. Se fijaron todas las piezas, principalmente los brazos, para que estos no sufriesen con los 

movimientos que se producen durante los traslados o en la procesión. Tras esto, se sellaron las grietas que se 

habían producido por el paso del tiempo, para finalmente reintegrar todos los puntos resultantes de los trata-

mientos y aplicar una capa de barniz para proteger la obra.

 Con esta intervención se ha buscado reponer de nuevo las características perdidas a lo largo de los años, 

sin olvidar que nos encontramos ante una obra de unas facciones excepcionales y que ha sido venerada durante 

más de 500 años. Por ello, siempre se ha respetado la originalidad de la pieza para que, una vez intervenida, los 

fieles puedan apreciarla tal y como fue realizada en el siglo XVI.

 Destacar la preocupación y el gran mimo que la cofradía tiene por su patrimonio, este es el gran tesoro 

que permanecerá a lo largo de los siglos para todas las generaciones venideras. Lo que se cuida y se conoce es 

lo que forma parte de la sociedad en la que nos desarrollamos, lo que hace que sea vital conservar las obras y el 

patrimonio que nos rodea y que nos identifica como ciudad.

 No dejemos de reconocer la labor tan importante que tienen las cofradías, y esta en especial, que son 

fuente de tradición y de fe desde el siglo XIV para todos los cacereños que queremos y disfrutamos de nuestra 

ciudad y de su Semana Santa.

Clara María Hurtado Ollero
Conservadora-Restauradora de Bienes Culturales 

Proceso de restauración del Cristo de la Salud y de la Expiración



Aspecto que presenta el 
Cristo de la Salud y de la 

Expiración tras el 
proceso de restauración 

realizado por Clara 
María Hurtado Ollero




