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  Con el tiempo, hay recuerdos emocionales 
que se guardan intrínsecamente en lo más profundo, 
hasta llegar a formar parte de nosotros. Así hay días 
que sentimos como algo nuestro, que terminan 
uniéndose a las mejores añoranzas en ese baúl de 
los recuerdos que celosamente guarda cada ser, 
donde se atesoran las cosas verdaderamente 
importantes. 

 El catorce de septiembre en Tocina es como dice la canción “un día especial, 
un día diferente”. Así lo sienten los vecinos de nuestro pueblo, y así también 
aquellos que marcharon un día, y que vuelven religiosamente por estas fechas a 
compartir estos momentos, y así apaciguar la nostalgia de pueblo, nostalgia de 
hogar.
 
 Una nueva Función del Señor conquistará los corazones de cada rincón de 
nuestro pueblo. Volveremos a ver la singularidad única de Tocina: la procesión de 
un Cristo muerto con sones de alegría, entre arcos decorados con flores de papel, 
entre tablillas de bombillas en las puertas de las casas, para que la luz esté presente 
en todo momento. Procesionará con fuegos artificiales acompañando a una cálida 
luna de verano, y de nuevo será un día alegre, porque ese día, el Cristo de Tocina 
estará más vivo que nunca.

 Cristo volverá a clavar sus ojos misericordiosos buscando los enfermos y a 
los que sufren en los umbrales de las puertas, en cada balcón, en cada ventana, para 
que puedan sentir una vez más el abrazo de Dios que reconforta el alma, en el que 
todo es amor. La sombra del hijo del hombre, formada por las velas que alumbran su 
cara, dejará de nuevo un mar de lágrimas de esperanza a su paso, y entre ritmos de 
tambores y soniquetes de cornetas, volverán a sentirse los abrazos de los seres 
queridos, y la satisfacción de haber vivido un año más, una Función del Señor.
Todo será como un sueño idealizado, con reminiscencias de experiencias ya 
vividas, con sabores y olores que ya son parte de nosotros.

                  D. Francisco José Calvo Pozo

SALUDA DEL SR. ALCALDE DE TOCINA

Exaltación de La Santa Cruz 
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SR. PRESIDENTE DE LA CONFRATERNIDAD
DE HH. DE LA VERA-CRUZ

 En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a D. Antonio Rodas 
Neyra como Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina, por la 
confianza depositada en mi persona para hacer esta pequeña aportación para el boletín 
que se publica con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. 

 De manera muy cercana, sé de la devoción que los tocinenses sienten por la 
celebración del Triunfo de la Santa Cruz, que conmemora el regreso de la Cruz a 
Jerusalén a manos del emperador Heraclio en el año 628. Una solemnidad que, desde 
finales del siglo XIX, esta Hermandad decide festejar de manera extraordinaria con la 
evocación del Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su 
ulterior salida procesional por las calles del municipio sevillano. Una celebración 
renombrada como fiesta local y donde los vecinos y las vecinas embellecen las 
fachadas y exteriores con sus mejores exornos florales, acompañados de sones y 
cánticos, siempre aunando voces en su honor. 

 Por eso, es mi deseo para todos los asistentes a dicha celebración que 
disfruten de un espacio de armonía y convivencia único, donde el amor eterno a Cristo 
sea el verdadero protagonista de la fiesta, en la que se le rinde homenaje y culto como 
manifestación popular del fervor y celo de los tocinenses. 

 Así, confío que esta festividad acreciente aún más la fe y el amor a Cristo. Él, 
con sus brazos extendidos, nos espera para regalarnos el abrazo de paz, esperanza y 
salvación infinito. Él que cargó con la Cruz, nos invita a que, cada uno de nosotros lo 
imitemos, “Toma tu cruz y sígueme”. Por ello, la celebración de la Exaltación de la 
Santa Cruz debe disponerse, no solo como un distintivo de pertenencia, sino como el 
habla de Dios que logra vencer el odio con el amor. 

Función del Señor

Gervasio Rodríguez Pérez
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Queridos hermanos y vecinos de Tocina:
 
 Un año más nos encontramos próximos a la 
festividad de la Función del Señor, día grande de nuestro 
pueblo y fiesta local del mismo. A partir de éste, dicha 
festividad  durante los próximos tres años, cae fuera del fin 
de semana, no obstante os animo para que sigáis 
sintiéndolo y participando como si fuese así: adorno de 
balcones, celebraciones en las calles, iluminación, fuegos 
de artificio…, como ustedes sabéis hacerlo y como habéis 
venido haciendo a lo largo de los años.

 Aunque también no debemos olvidar el motivo 
fundamental de dicha celebración: la Exaltación de la Santa Cruz, en recuerdo a la 
fecha de su recuperación en el año 614 por el emperador Heraclio. Y aquí, en nuestro 
pueblo, desde finales del siglo XIX, se conmemora con los cultos y salida procesional 
de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. La cruz, con sus dos maderos, nos 
enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: el madero horizontal nos muestra el 
sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en 
todo, excepto en el pecado. ¡Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre 
en el Espíritu! El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a 
nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es 
nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida 
eterna. Todos tenemos un mismo origen: la Trinidad que nos ha creado por amor. Y un 
destino común: el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real 
identidad.

 Aprovecho, desde estas líneas, para agradecer a D. Jaime sus magníficas 
homilías en los cultos de años anteriores y desearle que Nuestro Señor Jesucristo y su 
Bendita Madre le guíe y lo iluminen en su nuevo destino.
Por último, deseo expresar mi saludo a todas aquellas personas de Tocina que un día 
tuvieron que marchar del pueblo por diversas circunstancias, y que en este día nos 
acompañan de nuevo. Sed todos bienvenidos. Y como no, mi recuerdo y oración a 
todos los hermanos y vecinos que ya no se encuentran entre nosotros y disfrutan de la 
paz eterna en presencia del Padre Celestial.

 Desearos que viváis unos días intensos en compañía de vuestros seres queridos 
y que el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz colme vuestros hogares de paz y felicidad.

                         
 D. Antonio Rodas Neyra

SALUDA SR. HERMANO MAYOR VERA-CRUZ

Exaltación de La Santa Cruz 



6

Quiero llegar como siempre para marcharme como nunca, quiero verte como 
tantas veces para  mirarte diferente, quiero besarte una vez más para sentirte con 
más vida. Quiero Señor de la Vera Cruz venir,  para no sentir que el tiempo me 
separa de ti.  Y así, quedarme a tu lado con una cruz de madera que reposa sobre 
los latidos verdes de mi corazón, sintiendo que jamás te mueres, que Tú por 
Tocina despiertas. Vengo hacia ti como vienen muchos, vengo por los caminos 
que buscan la esperanza, vengo por donde resuena con fuerza tu nombre…

“VENGO PARA QUERERTE”

Vengo siguiendo latidos

de corazones que vuelven

para encontrarse contigo

en el lugar donde siempre,

se cruzan tantas miradas

entre la vida y la muerte.

Vengo a la misma Tocina,

a esa Tocina perenne,

que no cumple primaveras

porque revive en Septiembre

junto a Cristo en la Vera Cruz,

que es camino y se hace puente,

entre recuerdos pasados

y sentimientos presentes.

+

Yo vengo a ti Vera Cruz

como viene tanta gente,

a encontrarme con tu luz

el catorce del mes nueve.

Vengo queriendo encontrarte

alzado sobre claveles,

rodeado de muchedumbre

bajo estallas de cohetes.

Vengo queriendo rezarte,
Vera Cruz que todo puede,

cuando todo sea júbilo
y el sonido sea silente
haciéndome  parecer

que ante ti, solo estuviese.
+

Vengo porque siempre late
tu vida en el horizonte,

y aunque la cruz en el monte
tu  vida te la arrebate,

tiene en Septiembre rescate
de las garras de la muerte.

Más muriendo vengo a verte
por las calles de Tocina,
porque la gloria camina

despertando por tu cuerpo,
mostrando camino abierto
que con tu luz se ilumina.

 D. Juan Pablo Pozo Cantero

Función del Señor



 Como concejal de Festejos debo toda mi atención y cuidado a las 
tradiciones de nuestro pueblo, y más aún en mi caso, 
cuando se une obligación con devoción, ya que las 
personas que me conocen saben que soy un apasionado de 
todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra tierra y 
nuestro pueblo.

 Sin duda el catorce de septiembre es uno de esos 
días que sentimos como algo muy nuestro y algo diferente. 
Si bien la Exaltación de la Cruz es un día celebrado en todo 
el mundo católico, en ningún otro punto del planeta 
adquiere las características de Tocina. Podemos sentirnos muy orgullosos de algo 
que sólo hacemos nosotros, algo único.

 Todo tiene que ser perfecto ese día, y por ello todos debemos colaborar para 
que así sea. Sería una pena no aprovechar un día tan especial, para darlo a conocer 
fuera y así a la vez, se conozca a nuestro pueblo. Por eso cada vecino ha de 
convertirse en un embajador de Tocina, promocionando nuestro catorce de 
septiembre y nuestro pueblo, hablando de sus bondades con el corazón. Se necesita 
la implicación y participación de todos, para que año a año, vayamos haciendo aún 
más grande la Función del Señor.

 Quiero aprovechar este espacio que me brinda la Hermandad, para 
agradecer a toda la Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor, la buena sintonía y 
colaboración en los cuatro años que llevo como responsable de Festejos,  en la 
organización de los actos tradicionales locales y de la Hermandad. 
Aprovecho también para desear a todos los vecinos una feliz Fiesta Local, con la 
convicción de que tanto vecinos, como visitantes disfrutaremos los días que quedan 
por llegar.

Un saludo.
 D. Andrés Carmona Aranda
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 Ya hubo hombres y mujeres que antes que 
nosotros le amaron, y previos a éstos, otros tantos. Así, 
previas y sucesivas generaciones que tienden a infinito 
le amaron. Porque Él es la evidencia sensorial que 
demuestra la existencia de la infinita perfección 
terrenal. 

 Por ello, a Él  nuestros padres y nuestros 
abuelos, en una sabia decisión le confiaron la custodia 
de nuestros sueños. Quién mejor para velar por nosotros 
cuando más indefensos somos que el más grande.  Es 
por eso, por lo que nuestras madres nos ofrecieron a Él 
nada más nacer. Fíjese si es evidente su majestuosidad, 
que las madres de nuestro pueblo ofrecen su más 
preciada fortuna, al más valioso tesoro.

 La mejor herencia, sin lugar a duda, ya la hemos recibido. La recibimos 
mucho antes de que aprendiésemos a tirarle besos con las manos, poco importaba si 
se escuchaba un solemne racheo largo y reposao, y bajo sus pies un monte de 
melancólicos lirios, o si se escuchaba la armoniosa melodía de una banda y bajo su 
cruz lucían radiantes y encendidos claveles que regalan un pasional y vital rojo. 
Nosotros siempre devolvíamos una infinitesimal parte del amor que Él desprende, 
mediante la complicada tarea –que para nosotros entrañaba– de lanzarle besos con 
nuestras minúsculas manos.

 Ya es nuestro. Lo hemos recibido, al mejor confidente, amigo y Padre que 
podríamos tener. Al fin y al cabo, es nuestra única y mejor herencia, porque es una 
posesión tan única como compartida, no sólo porque nosotros lo poseamos a Él y Él 
a nosotros, sino porque también lo compartimos con nuestros vecinos el 14 de 
septiembre. 

 Es tan grande y omnipresente, que hasta ahora me he referido únicamente 
a Él, y estoy completamente seguro que sabe perfectamente a quién me refiero. 
Hablo de la presencia de lo absoluto en un mundo relativo. Hablo de la mejor 
herencia que hemos recibido y que daremos. Hablo, como no podría ser de otra 
forma, del Señor de la Vera-Cruz.                                                                                                                                                                  

D. Cristian Rangel Núñez

LA MEJOR HERENCIA
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CORAZÓN DE COSTALERO

  Función del Señor. 14 de septiembre, es 

escuchar o mentar esa fecha, y por mi cabeza pasa toda 

una vida de vivencias, recuerdos, momentos bonitos y 

momentos difíciles.

 Mis más tempranos recuerdos me llevan a mi 

infancia, aquellas noches de verbena en el barrio Vera 

Cruz. La música, las calles del pueblo iluminadas y 

engalanadas con los arcos de luces y banderas de toda 

la vida. Aquella noche del 13 de septiembre, al 

acostarme, no conseguía dormir, esperando ansioso el 

más bonito de los despertares de todo el año, entre 

cohetes y nervios, no conseguía conciliar el sueño. La 

BANDA se encargaba de despertarme nada más amanecer el gran día, aquellos redobles 

de tambores, cornetas afinadas y cohetes que anunciaban para mí la llegada de un nuevo 

año. Saltaba de la cama y salía corriendo a la calle, para unirme al desfile de la BANDA 

en su paseo por las calles de Tocina. Ya una vez en las puertas de la iglesia, me asomaba 

para ver al Señor en su paso, en el altar mayor, era justo en ese momento, que sentía que 

había llegado otra “Función del Señor”.

 Con el paso de los años, llegó mi debut como costalero en el “CAOBA”, aquél 

paso añejo, duro y pesado, aquellos zancos que pesaban con solo mirarlos. En aquellas 

trabajaderas, empezó a fraguarse el hombre que hoy en día soy, costalero de mi 

Hermandad de la VERA-CRUZ.

 He podido disfrutar de maravillosas experiencias en tus trabajaderas, chicotás 

inolvidables junto a mi cuadrilla, revirás eternas, ver el reflejo de los fuegos a través de 

tus respiraderos y aquel golpe de llamador que nos llevaba al cielo.

Este año para mí será todo igual y tan distinto, pues este año voy en un palo diferente 

porque así TÚ lo has querido Señor mío. Mi paso por el quirófano no me alejará de ti, 

seguiré cerca de ti para pedirte salud y fuerza para pasearte muchos años más.

No me queda más que darte gracias Señor por hacerme tu costalero, que no falten las 

fuerzas, valiente y ¡¡Vámonos al cielo!! 

 D. Antonio Manuel Polo López

Exaltación de La Santa Cruz 



   VIERNES 28 DE AGOSTO A LAS 10 DE LA NOCHE:
TRASLADO SOLEMNE de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz, desde la Ermita a la Iglesia Parroquial, concluyendo con la veneración de 
los fieles en DEVOTO BESAPIÉS.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE:
Se celebrará la “VELA DE LA FUNCIÓN DEL SEÑOR”,tras la Santa Misa de 
tarde, en el Centro Cívico Blas Infante (antiguos colegios del paseo).  En la cual 
se entregarán los Premios Anuales de los Cuatros Santos. Una vez finalizada la 
entrega de los mismos, se glosará  sobre nuestro Amantísimo Titular, con motivo 
de la Exaltación de la Santa Cruz. Contaremos con servicio de barra y habrá 
diversas actuaciones.

DURANTE  LOS  DÍAS  9, 10, 11, 12 Y  13 DE SEPTIEMBRE:
SOLEMNE QUINARIO anual en la Iglesia Parroquial San Vicente Mártir, 
dando comienzo todos los días a las 20,30 horas, con el siguiente orden de culto: 
Rezo del Santo Rosario, Letanías, Ejercicio de Quinario (basado en la Novena 

  propia de 1863)  y  Santa  Misa  a  las  21  horas  con Predicación. La Sagrada 
Cátedra estará ocupada por  el  RVDO. Sr. D.  MANUEL RUIZ MARTÍN, 
PBRO. Superior de los Padres Filipenses y Párroco de San Felipe Neri (Sevilla) 

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE:
En el transcurso de la Eucaristía del Quinario, según la Regla IX, se procederá 
al JURAMENTO DE REGLAS DE LOS NUEVOS HERMANOS E 
IMPOSICIÓN DE CRUCES.

 
  DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE:

Al término del Quinario PROCESIÓN EXTRACLAUSTRAL de S.D.M. bajo 
palio por las calles adyacentes al templo parroquial, finalizando con la 
Bendición y Reserva solemnes ante el Santísimo Sacramento. En esa misma 
noche de Vísperas, a las 12 de la noche TRASLADO SOLEMNE DE NUESTRO 
AMANTÍSIMO TITULAR A SU PASO PROCESIONAL.

La Junta de Gobierno de esta Hermandad invita a sus Hermanas y Devotas, 
a lucir la tradicional mantilla en la Función de Iglesia del día 14 de 
Septiembre.
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  LUNES 14 DE SEPTIEMBRE “FUNCIÓN DEL SEÑOR”: 

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ Y FIESTA 

MAYOR que el pueblo de Tocina dedica al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
A las 08:00 h. Entrada en nuestro pueblo de   la   AGRUPACIÓN MUSICAL VERA-
CRUZ Y CARIDAD DE LA LOCALIDAD DE BRENES, recorriendo las calles en 
alegre DIANA FLOREADA.
A las 12 de la mañana, esta Hermandad celebrará, con asistencia de las Autoridades 
Civil, Judicial y Militar Locales, y de las representaciones parroquiales FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO. Presidida por el RVDO. Sr. D. JOSÉ MANUEL 
PINEDA BENÍTEZ, Pbro. y Director Espiritual de la Hermandad. Ocupando la 
Sagrada Cátedra el RVDO. PADRE. Sr. D. MANUEL PALMA RAMÍREZ, Pbro. 
Vicedirector del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y Párroco de Ntra. Sra. del 
Mar de Sevilla,  con solemne concelebración de la Eucaristía, efectuando al 
Ofertorio PÚBLICA Y SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA haciendo 
voto de defender y propagar  los  Dogmas  definidos  por   la  Santa Madre Iglesia, así 
como la Piadosa Meditación de la Mediación Universal de la Santísima  Virgen   
María   entre   Nuestro Señor Jesucristo y los hombres, en la dispensación de todas 
las Gracias. En la parte musical intervendrá el CORO DE LA HERMANDAD. 

En la noche de ese mismo día, a las 21,30 horas SOLEMNE PROCESIÓN 
GLORIOSA DE LA VENERADA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-
CRUZ por las calles de su pueblo, las cuales lucirán ornato especial con funciones de 
fuegos de artificio. El acompañamiento musical correrá a cargo de la AGRUPACIÓN 
MUSICAL SANTÍSIMO CRISTO DE GRACIA DE  CÓRDOBA.

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 9 DE LA NOCHE:

MISA SOLEMNE en conmemoración de la Festividad  de  los  Dolores  de  María 

Santísima en  honor  de  su  Excelsa Titular NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

EN SUS DOLORES, en la Ermita de su nombre, cantada por el CORO DE LA 

HERMANDAD. Finalizará con el canto del HIMNO y la Sagrada Imagen quedará 

expuesta en  filial y devoto BESAMANOS.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE  A  LAS 10 DE LA NOCHE:

TRASLADO SOLEMNE de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 

desde la Iglesia Parroquial a la Ermita, concluyendo con la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAPIÉS, acto que pondrá fin a los cultos de Regla de Septiembre.

PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS SEPTIEMBRE 2015
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 Hay un camino en Tocina que empieza en  Los Portales y que transcurre 
de este a oeste paralelo al rio, del que dista menos de un kilómetro. Toda su 
margen derecha es un venaje, por lo que aprovechando la pequeña cantidad de 
agua que emerge, ha sido destinado por sus propietarios para poner allí un 
pequeño huerto; por eso se llama Camino de las Huertas.

 La tercera o cuarta de dichas huertas es la denominada del Cristo. En las 
dos primeras décadas del pasado siglo era su propietaria mi tía Aurelia, hermana 
de mi abuelo y, como entonces no era costumbre ir de veraneo a la playa o la 
montaña, muchas tardes del caluroso verano iba allí en coche de caballos. En 
muchas ocasiones me llevaba a mí con ella donde pasaba la tarde jugando con el 
hijo del hortelano que se llamaba Juan Manuel, hermano de la madre de Pedro 
Reaño, y por lo tanto su tío.

 La casa de la huerta lindaba con el camino, adonde daba una ventana; la 
puerta de entrada miraba hacia el río, y al espacio delante de la puerta le daba 
sombra una gran parra, que atenuaba grandemente los calores del estío y que 
daba una uva estupenda. Allí se sentaba mi tía mientras Juan Manuel y yo 
recogíamos azofaifas de un azofaifo que había en su parte izquierda. También 
recogíamos violetas que a mi tía le gustaban mucho. Enfrente estaba la noria 
para sacar agua y llenar la alberca, para suplementar la poca agua que daba el 
venaje. La noria era un artilugio que consistía en una cadena circular sin fin con 
un gran piñón que cambiaba su movimiento horizontal en vertical y en la que 
estaban enganchados unos recipientes llamados canjilones, con un agujero en el 
fondo para que saliera el aire y pudieran llenarse al sumergirse en el agua. Como 
es natural por ese agujero del fondo, al ir ascendiendo, salía un chorro de agua 
que era recogido por el que venía detrás y así llegaban siempre llenos; todo ello 
producía un ruido característico y al dar la vuelta se vaciaban en una tolva y el 
agua, por su propio peso, pasaba a la alberca donde se almacenaba para usarla 
cuando había que regar.  Para ello la noria estaba situada un poco más alta para el 
buen vaciado y el motor que la hacía funcionar era un burro o un mulo a los que 
se les ponían unas grandes anteojeras para que se creyeran que iban siempre por 
derecho y no se marearan al andar sólo de forma circular.

 Lo que voy a relatar a continuación casi no tiene comprobación histórica 
y yo lo sé por la leyenda transmitida oralmente por mis antepasados.

EL CRISTO DE LA OLIVA
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 Enfrente de la huerta y en el lado izquierdo del camino había un trozo de 
tierra que se llamaba El Cuadrejón que era una parte de la huerta y de su mismo 
dueño. Se llamaba así porque era la cuarta parte de la cuerda que, antes del 
sistema métrico decimal, era la medida al uso. Esa soga se guardaba en el 
Ayuntamiento; en el de Tocina medía 5.702 metros; la de Cantillana 5.914 
metros.

 En ese cuadrejón había diez o doce olivos y cuenta la tradición que 
debajo de uno de ellos apareció la imagen de un Crucificado y por eso lo 
llamaron el Cristo de la Oliva. A la salida del pueblo hacía Sevilla se le construyó 
una ermita  donde se veneraba y se conserva el pozo y, por eso, esa barriada se 
llama Pozo de la Ermita. Con el correr de los tiempos la ermita se fue 
destruyendo y desapareció finalmente con la ocupación francesa a principios del 
siglo XIX , trasladándose el Cristo y sus pocas pertenencias a la ermita de la 
Soledad en la otra salida del pueblo, donde, desde entonces, reside. Durante las 
Misiones que daban los padres franciscos en el siglo XVII que eran los custodios 
y siguen siendo de Tierra Santa, fueron propagando la devoción a la Santa Vera 
Cruz y fundando Hermandades con dicho nombre en los pueblos de la Baja 
Andalucía y fue entonces cuando se le cambió el nombre de Cristo de la Oliva 
por el de Cristo de la Vera Cruz y así hasta hoy.

 Sigue contando la leyenda que encontrándose unos pescadores en alta 
mar realizando sus faenas, se encrespó el mar formándose una galerna y la barca 
zozobraba. Temiendo ser engullidos  se aclamaron al Altísimo y se les apareció 
un Crucificado; ante su petición se calmó el mar pudiendo regresar a tierra 
incólumes. Tuvieron tal impresión que dicha imagen quedó grabada en su 
cerebro de forma indeleble y desde entonces en sus futuras correrías iban 
visitando las iglesias que encontraban a ver si podían dar con el Cristo de su 
visión. Navegando hasta Córdoba, ya que el rio Guadalquivir era navegable 
hasta allí, al llegar al Palito y ver que había una iglesia en Tocina, fueron y 
entraron y no encontraron al Cristo. Enterados de que en el pueblo había una 
ermita con un Crucificado, entraron en ella y al ver al Cristo gritaron “ESE ES” , 
y le regalaron un cuadro en que se veía la barca zozobrando y en la esquina 
superior izquierda la imagen del Cristo resplandeciente. También le regalaron 
una lámpara de plata, como una palangana, sujeta por tres cadenas de las que 
pendía.
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 Lo que resta del relato sí tienen verificación histórica, ya que yo mismo 

he visto, y pongo a Dios por testigo, de que siendo niño, cuando iba a la Soledad 

con mi tía Aurelia a cambiar los paños del altar del Cristo, puesto que era su 

camarera, veía allí el cuadro de los pescadores y la lámpara colgada encima a la 

derecha de su altar, en el arco que hay encima de los escalones que separan la 

nave del presbiterio.

  Ambos objetos desaparecieron cuando el día de la Encarnación del año 

1936 fue asaltada e incendiada la ermita por las hordas marxistas y después 

usada como cuadra hasta su reconstrucción en los años cuarenta.
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¿QUÉ HARÍA TOCINA SIN SEPTIEMBRE?

 Pasada la fiesta de los “Cuatro Santos”, los vecinos 

engalanan sus fachadas, planchan banderas, gallardetes y 

montan arcos de luz para la maravillosa ocasión que se 

avecina.

 En las calles empiezan los corrillos de vecinos, 

muestra de convivencia, pues nadie quiere que se quede 

nada atrás y que por supuesto, sea su calle la más hermosa 

que luzca cuando el Señor de Tocina, pasee triunfalmente 

por ella.

 Días antes, el despertar del repique de campanas que señalan el rezo del 

ángelus  y la pólvora, anuncian que algo grande está por llegar, es el comienzo del 

nerviosismo de todo un pueblo, que poco a poco va tomando conciencia de estos 

días tan grandes.

Ante Tocina, cinco días preparatorios en los que los vecinos no pueden parar, cinco 

días de reuniones, de comidas, de peticiones…

 Será el ansiado 13 de Septiembre, en el momento en que Su Divina 

Majestad, salga bajo el dintel de la Parroquia, cuando la pólvora y las campanas 

anuncien que Tocina está de fiesta.

 Las estrellas en ese momento brillarán más que nunca para iluminar al 

mismo Dios por las calles de la feligresía. 

 Al terminar, la procesión claustral, las calles se llenarán de convivencia y 

hermandad entre los vecinos. Cada uno sacará lo mejor que tenga en sus casas para 

arrimar a una mesa e invitar al que pase por allí.

 Será al filo de la medianoche, cuando las calles se queden de nuevo 

desiertas, pues es el momento del Traslado del Señor a su paso y nadie quiere 

perdérselo. En ese momento, sólo oraciones y peticiones de un pueblo que cada año 
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necesita estar junto a Él; pues Él es el único que consuela las almas de los tocinenses.
Atrás queda una larga noche de pólvora, fiesta y carreras delante de toros de fuego… 
una noche que no termina. Tocina ese día tiene otro amanecer, el Sol sale más 
temprano y brilla más radiante que nunca. Por la Gran Avenida se escuchan 
tambores, cohetes… en ese momento, los vecinos riegan las calles y preparan sus 
mantillas y trajes de chaqueta. ¡Qué bonito es ver tantas mantillas paseando por las 
calles de Tocina un 14 de Septiembre!

 Al llegar a la Iglesia, Tocina derrama lágrimas de alegría, al ver que el Señor  
en su paso de caoba preside el Altar Mayor de la Parroquia. En ese día Tocina  reza 
cantando: hoy es un día especial hoy es un día diferente…

 Tras la Santa Misa, los jóvenes de la Hermandad, como cada año, preparan 
la alfombra de sal. Esfuerzo que no pesa porque puede más la devoción. 
Bendito atardecer cuando se abren las puertas de la Iglesia  y el Señor sale a visitar a 
sus vecinos que lo esperan con las puertas de sus casas abiertas de par en par. En ese 
día están todos, los que viven aquí; los que están fuera e incluso los que se fueron 
junto a Él que desde el balcón del cielo lo acompañan.

Las estrellas  que más brillan en el firmamento 
iluminan tres potencias a Cristo crucificado

cuatro hachones, devoción de un pueblo 
que le espera extasiado.
Cada chicotá, un rezo

cada “levantá”, un salmo
Cristo de la Vera-Cruz por ti no pasan los años,

eres Salvación y Esperanza,
consuelo de los que sufren y auxilio de los cristianos.

 Cuando parece que todo ha pasado, en la Ermita, Tú, madre dolorida 
traspasada por siete puñales esperas en la Soledad de tu camarín a Tocina que 
depositará todo su amor ante ti, Madre, con el más preciado de sus besos.
Será cuando se cierren las puertas de la Ermita, el momento en que Tocina quedará 
de nuevo dormida soñando con otro amanecer en Septiembre.

  D. Blas Sierra García
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“SIN CARIDAD NO HAY HERMANDAD”

 La palabra Hermandad obliga a un compromiso, especialmente en tiempos 
difíciles como los que nos ha tocado vivir. Acciones que se deben llevar a cabo desde 
el corazón y responsabilidad que requieren.

 Hay que hacer frente a situaciones que vienen marcadas por necesidades 
concretas y diversas.

 Las cofradías no deben únicamente dedicarse a hacer procesionar unas 
imágenes o a dar culto a unos Titulares. Como cristianos estamos llamados al 
encuentro con Dios a través del prójimo.

 Uno de los fines fundamentales en las Hermandades debe ser la caridad.
La caridad. ¿Es sólo o debe ser sólo entrega de alimentos y entrega en metálico para 
cubrir gastos?

 La caridad, es sin duda una de las asignaturas pendientes. En muchos casos 
nos limitamos a la entrega de unas limosnas y mirar para otro lado.
La caridad también es amor y comprensión con el más necesitado.

 La caridad debe ser fuerte, sincera y desinteresada. Debemos fomentarla 
entre nuestros hermanos.

 Nos tenemos que involucrar y sentir como nuestros, muchos de los 
sufrimientos presentes en tantos hogares, los mismos que pueden sacudirnos 
personalmente algún día.

 FE, ESPERANZA Y CARIDAD. Una de las tres virtudes teologales.
 FE: Virtud por la cual creemos en Dios.
 ESPERANZA: Virtud por la cual aspiramos al reino de Dios  y a la vida 

eterna.
 CARIDAD: Virtud por la cual amamos a Dios y a nuestro prójimo.

 La caridad bien practicada no entiende de ideologías, razas o culturas. 
MIRA , al ser humano por encima de todo, tu hermano en Cristo.

                 Diputada de caridad, liturgia y formación
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como hoy se conoce. 
Tampoco debemos dejar  de lado las 
circunstancias económicas del pueblo. Tocina 
era eminentemente agrícola, y septiembre, 
puede que fuese un mes más adecuado con 
respecto a mayo para celebrar la fiesta, cuando 
quizás, las labores agrícolas eran menos 
intensas. De hecho, la feria que se dedicaba a 
los 4 Santos Patronos, tenía lugar en torno al 
día 4 de este mes.
Por otro lado, se ha de referenciar que el siglo 
XIX, tan convulso por causas políticas y 
sociales, fue de florecimiento devocional. En 
1800 el pueblo atribuyó al Cristo de la 
Vera+Cruz su liberación de la terrible 
epidemia de fiebre amarilla, hecho que 
avivaría sin duda el culto al Crucificado, y que 
años más tarde, en 1827, dos obispos auxiliares 
de la Iglesia de Sevilla, reconocerían 
concediendo indulgencias a los devotos.
Trasladada la celebración a septiembre, a la 
festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa 
Cruz, como antes indicábamos, el cambio 
cuajaría con la instauración de una jornada 
festiva: el 14 de septiembre. 
En su devenir histórico, la Hermandad, pese a 
tener carácter popular –el Cristo y su fama 
milagrera convocaba al pueblo–, siempre 
estuvo controlada por la oligarquía local, que 
era la que ocupaba los cargos de la mesa de 
gobierno de la misma. La documentación 
existente, así lo confirma. En el siglo XX, 
también se mantiene esta constante, sobre todo 
en los cargos directivos principales. De este 
modo, es habitual observar miembros oficiales 
de junta pertenecientes a la órbita del poder 
local:  alcaldes,  concejales,  médicos, 
farmacéuticos, abogados, industriales, 
grandes propietarios, etc. Esta circunstancia 
también es un factor a tener en cuenta en el 
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ORÍGENES FESTIVIDAD FUNCIÓN DEL SEÑOR

Los antecedentes históricos de la Hermandad 
de la Vera-Cruz de Tocina, no pueden ser 
razonados sin tasar los orígenes del culto a la 
Cruz, y el desarrollo en España, desde el siglo 
XII,  de un tipo de cofradías de la Santa Vera 
Cruz, distinto del que florecería muy a fines del 
Medievo y comienzos del Quinientos, y que 
dio paso a congregaciones de pasión o de 
sangre. Tampoco podemos obviar la influencia 
franciscana que recibiría Tocina, bien de 
manera directa, y a través de frailes de 
cualquier convento o monasterio cercano, o 
simplemente, siguiendo la práctica de otras 
fundaciones cruceras de la zona.
De acuerdo con la teoría del historiador 
Manuel García Quilis (q.e.p.d.), hermano de la 
corporación, es posible que la Hermandad de la 
Vera+Cruz, surgida como hermandad de 
penitencia en la primera mitad del XVI, fuese 
la evolución de una antigua congregación de 
corte medieval que daba culto al Sagrado 
Madero y celebraba la Invención de la Cruz 
cada 3 de mayo, y el Verbo Divino, cada 25 de 
marzo, y que tenía por titular a un crucificado 
llamado De la Oliva, que luego tomaría la 
advocación de la Vera+Cruz.
La fiesta religiosa que anualmente se celebra 
en Tocina con carácter propio, es la Función 
del Señor. Esta fiesta, que tiene su día grande el 
14 de septiembre, se centra en la devoción 
ancestral al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, 
y se hace pública a través de una serie de actos 
culturales, cívicos y sobre todo, religiosos, en 
los que todo el pueblo participa. Sus raíces se 
hallan en la antiquísima fiesta de la Invención 
de la Santa Cruz, que la Hermandad vino 
celebrando desde sus comienzos hasta fines del 
siglo XIX, momento en el que al parecer, y 
según García Quilis, es trasladada al mes de 
septiembre, concretamente a la festividad 
litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz, 
produciéndose también un cambio de 
nomenclatura en su denominación, quedando 
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realizaban para sufragar los gastos que 

or ig inaban los  fes te jos :  a lumbrados 

extraordinarios, contratación de bandas de 

música, instalación de plazas de toros 

portátiles, exorno de calles con banderas y 

gallardetes, negociación de comparsas de 

gigantes y cabezudos, copas de vino español, 

etc.

La declaración de la Función del Señor como 

fiesta local se produce en 1967, cuando la 

Corporación Municipal “acuerda declarar 

fiesta Local a efectos laborales el día 14 de 

Septiembre de cada año, fecha en que se 

celebran las tradicionales fiestas en honor del 

Santísimo Cristo de la Vera+Cruz”.

Se entendía y se entiende como la fiesta del 

pueblo; la fiesta particular de Tocina, que sirve 

de reclamo a propios y a extraños.

Observaciones: extraído del bloq Función del 

Señor, en la página web de la Hermandad de la 

Vera+Cruz  de  Toc ina .  Para  ampl ia r 

información http://www.veracruztocina.com/

desarrollo que la Función del Señor. Las 
influencias de esas personas cabezas del 
populo, activaban todo el entramado de la 
fiesta.
Dentro de las terribles consecuencias que trajo 
la Guerra Civil Española, debemos mencionar 
la pérdida de la sagrada imagen titular, 
reemplazada en 1937 por otra de nueva factura 
con aspecto similar, que el pueblo, a su llegada 
la “recibió con gran alborozo, vítores y 
aclamaciones, y muchos, postrados de rodillas, 
le adoraban y vitoreaban con gran fe y 
entusiasmo. Dentro del Templo parroquial y a 
presencia de la Junta de Gobierno, del Sr. Cura 
Párroco y de las autoridades locales, tanto 
militares como civiles, que espontáneamente 
acudieron, desfilaron multitud de personas 
para conocer, adorar y venerar tan bella 
escultura; desfile que duró unas 3 horas”.
Tal vez, pasada la Guerra Civil española, el 14 
de septiembre, o si se prefiere, la “Función del 
Señor” ,  comenzar ía  a  desarro l larse , 
convirtiéndose en la fiesta mayor del verano, 
que después de la feria dedicada a los Cuatro 
Santos, y como si se tratase de una fiesta 
patronal, daba cierre a los meses de estío con 
una serie de actos y festejos sociales, culturales 
y, sobre todo, religiosos, anunciados con 
bastante pólvora y música.

La afección mutua de la Iglesia con el nuevo 

régimen establecido tras la guerra, aportaría 

sin duda un extraordinario impulso a las fiestas 

religiosas de todo el país. De hecho, no sólo el 

gobierno de la Hermandad, sus hermanos y el 

vecindario en general, se encargaban 

obviamente de la celebración de la Función del 

Señor. El Cabildo Municipal, por su parte, 

como aún lo sigue haciendo, también 

contribuía con la fiesta. Así, constan en los 

libros de actas capitulares del Ayuntamiento, 

las contribuciones económicas que se 
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