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Función del Señor 2022

Carta del Presidente
de la Junta de Andalucía

Qu e r i d o s 
amigos de la 
Hermandad 

de Vera-Cruz de 
Tocina. Quiero en 
primer lugar mandaros 

un afectuoso saludo, con el deseo de que podáis 
disfrutar de la Exaltación de la Santa Cruz 
que tendrá lugar el catorce de septiembre. 
Son días de emociones compartidas en torno 
a esta celebración y que vosotros mismos 
engrandecéis.

Tocina, en la vega del Guadalquivir, es un 
pueblo de grandes personas, de tradiciones, 
de campo y del río. Con septiembre, llega el 
soñado 14 en el santoral del mes: La Función 
del Señor.

Gracias a la Hermandad de la Vera-Cruz 
por permitirme participar de la festividad 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz; es un 
verdadero placer para mí poder disfrutar, junto 
con todo el pueblo de Tocina de las fiestas que 
han preparado los hermanos y hermanas de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad de la Vera-
Cruz.

Un goce porque así, de esta forma, aunque 
sea con estas breves y humildes palabras, hago 
llegar a la población mi interés y mi afinidad 
con las tradiciones, el arraigo y, en resumidas 
cuentas, mi compromiso con las ancestrales 
costumbres de nuestra magnífica e inagotable 
tierra andaluza.

Con toda seguridad, este 14 de septiembre 
será diferente. Será una fiesta más intensa 
y gloriosa, si cabe; viviendo una auténtica 
estampa de fervor alrededor del Señor de los 
tres clavos. El crucificado de Antonio Illanes, 
sobre el monte de claveles, recorrerá las calles 

de Tocina rodeado en honores y gloria que le 
tributan como siempre y desde siempre, los 
habitantes de su pueblo.

En los momentos que redacto estas palabras 
acabo de ser investido Presidente de la Junta 
de Andalucía para la XII Legislatura, quiero 
deciros que mi compromiso es ejercer de 
presidente de todos los andaluces y andaluzas 
con honestidad, cercanía y mucha humildad, 
trabajando inagotablemente para realizar la 
gestión que todos y todas merecéis.

Mi esfuerzo y mi aspiración siguen siendo 
claros, Andalucía como comunidad de diálogo, 
acuerdo y entendimiento.

Andalucía y todos los andaluces están 
por encima de cualquier otro interés, por 
eso desde este boletín quiero informaros que 
aprobaremos un Plan de Ayudas dedicado 
a las familias vulnerables y a todas aquellas 
personas que lo pasan mal. Vivimos tiempos 
difíciles y complejos, llenos de incertidumbre 
que sabremos superar con el esfuerzo de todos 
y todas.

Desde Tocina, que según la tradición 
andaluza es origen de nuestra bandera, deciros 
que trabajaré desde el convencimiento y 
la defensa de un andalucismo moderno e 
integrador, valores que han impregnado nuestra 
acción de gobierno. Por ello, trabajar de la 
mano de todos los andaluces, todos los días, va 
a seguir siendo la seña de identidad del nuevo 
gobierno que hemos formado.

Muchas gracias al pueblo de Tocina y en 
especial a la Hermandad de la Vera-Cruz por 
vuestra generosidad.

Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía
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Hermandad de la Vera-Cruz

Carta del Alcalde de Tocina

Para un alcalde, 
los días de 
Fiestas Locales, 

son días especialmente bonitos. La Función 
del Señor es un día especial, como se 
entona en la misa del 14 de Septiembre. 
Sobre todo, este año, que llevamos varios 
con la pena de no poder disfrutarlo con 
normalidad. Es un día en el que Tocina se 
queda sin aparcamientos, porque recibimos 
multitud de visitas. Personas que regresan 
a su pueblo por fiestas, y cada vez más, 
personas que nos visitan principalmente 
desde otras localidades de la provincia, e 
incluso de Andalucía.

La Función del Señor forma parte de 
nuestro patrimonio religioso, histórico y 
cultural. Y es un activo turístico de nuestro 
pueblo, por ello, mi gobierno siempre se 
esfuerza para que, en esos días, el núcleo 
brille limpio y cuidado. Es responsabilidad 
de todos, ayudar a que esos días, nuestro 
pueblo luzca mejor que nunca. 

Este año, buena parte de la Plaza de la 
Iglesia, estará finalizada para la salida de la 
procesión, y no habrá ningún problema 
al respecto. Se ha retrasado la colocación 
del pavimento, por la gran dificultad para 
la adquisición de materiales debido a los 
cambios constantes de precios por los 
que estamos atravesando por la guerra de 
Ucrania. Sin embargo, ahora marcha a 
buen ritmo. 

Creo que nuestro pueblo tiene que 
seguir creciendo turísticamente. El mosaico 
romano y la excavación arqueológica, 
así como la puesta en marcha del futuro 
Centro de Interpretación sobre nuestra 
historia, serán nuevos atractivos añadidos, 
que darán interés turístico a nuestro pueblo. 
Sin embargo, ningún atractivo supera a 
la cultura viva, a nuestras tradiciones, a 
nuestras fiestas y en este caso, a la Función 
del Señor. Por ello, solo puedo mostrar 
mi agradecimiento como alcalde, a la 
Hermandad de la Vera-Cruz, así como a 
todas las personas que colaboran para que 
esta Fiesta, sea un referente en la provincia. 

Crecer sin perder nuestra esencia es 
el reto para los próximos años, para ello, 
se requiere un compromiso compartido, 
despojarnos de cualquier complejo, tener 
amor por nuestro pueblo, y remar todos 
por un mismo objetivo.

Te deseo una Feliz Función del Señor. 

Francisco José Calvo Pozo
Alcalde de Tocina

CRECER SIN PERDER
NUESTRA ESENCIA
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Función del Señor 2022

Carta del Concejal de Festejos

Ser concejal de Festejos entre otras responsabilidades que tengo en 
el Ayuntamiento, puede parecer un cargo menor, pero en nuestro 
pueblo, tengo claro que es una de las responsabilidades mayores. Las 

Fiestas de nuestro pueblo cuentan con una gran tradición que se remonta 
a siglos pasados, y que exigen bajo mi punto de vista, un trato delicado 
y el mayor de los esfuerzos para que dichas fiestas se mantengan en el 
tiempo, conservando su esencia. 

Después de años sin disfrutar de La Función del Señor sin ningún 
tipo de restricciones, este año nos disponemos a disfrutar de nuevo de 
la gran Fiesta de Tocina, y eso me hace sentir orgullo de pueblo, de sus 
calles, de la devoción, de su alegría. Ser el concejal de Festejos es en 
estos días, es una gran responsabilidad para mí. Por eso nos esforzamos 
mucho en que estos días el pueblo esté mejor que nunca, con sus mejores 
galas, para recibir a todos las personas que nos visitarán esos días. Por 
ello, reforzamos el servicio de limpieza y de jardinería, y colaboramos 
económicamente y con medios, con la Hermandad de la Vera-Cruz en la 
organización de los actos que componen la Función del Señor. Queremos 
que todo esté perfecto y cuidado hasta el más mínimo detalle. Ese es el 
mayor orgullo para mí como responsable; poder pasear en estos días con 
mi niño de la mano, y disfrutar de la Tocina engalanada y cuidada desde 
el máximo respeto. 

Quisiera aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a los 
vecinos. Intentemos no ensuciar nuestras calles, porque un pueblo limpio 
solo se consigue con vecinos limpios. Evitemos muebles y enseres en 
los contenedores, no aparquemos en el recorrido de la procesión. En 
definitiva, que pongamos todos un poco de nuestra parte, para colaborar 
y ayudar para que la Función del Señor siga creciendo y el nombre de 
nuestro pueblo siga sonando. Un pequeño esfuerzo, de muchas personas, 
vale más que un gran esfuerzo de pocas personas. Hagámoslo posible. 

Quiero aprovechar también, para dar mis 
felicitaciones a la Hermandad de la Vera-Cruz por el 
gran trabajo que realiza, y por supuesto, desearle unas 
Felices Fiestas a mi pueblo. 

Andrés Carmona Aranda
2º Tte. Alcalde, Concejal de obras y Servicios, Parques 

y Jardines, Seguridad Ciudadana, Festejos y Empleo.

FUNCIÓN DEL SEÑOR, FIESTA LOCAL
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Hermandad de la Vera-Cruz

Carta del Director Espiritual

Con la 
llegada de 
Septiembre, 

Tocina se engalana 
para vivir su día más 
soñado, su día más 

esperado, el día de la Función del Señor, 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
celebración gloriosa del acontecimiento del 
Viernes Santo en el que el Cordero de Dios, 
Sacerdote, Víctima y Altar, triunfa sobre la 
muerte y el pecado en el sacrosanto Madero, 
símbolo y estandarte de nuestra redención.

“Tu Cruz adoramos Señor, y tu Santa 
Resurrección alabamos y glorificamos…” 
la Santísima y Vera-Cruz es la señal de 
todo cristiano cuya luz se proyecta, desde 
el Bautismo hasta la sepultura, como faro 
encendido que alumbra la debilidad de 
nuestros cuerpos mortales en espera de su 
glorificación. Es nuestra compañera en la 
aventura de la vida, bordón y cayado en 
nuestro peregrinar por el tiempo hasta 
alcanzar las cumbres de la eternidad; lábaro 
glorioso que muestra todo el Amor de Dios 
en Jesucristo, su Hijo; su misericordiosa 
entrañable derramada sobre el hombre caído 
y elevado a la dignidad de hijo de Dios.

Si el Viernes de la Cruz es conmemorado 
con sentimientos de luctuosidad, la Función 
del Señor tiene que celebrarse con timbres 
de alegría y de júbilo, con sentimientos 
de gratitud y de alabanza hacia el Rey del 
Universo y Señor de la Historia, entronizado 
en el trono de la cruz, su máximo abajamiento, 
pero paradójicamente es también su máxima 
elevación a la gloria.

Cada catorce de Septiembre Tocina se 
despierta con la alegría de celebrar su fe, 
transmitida de generación en generación. En 
el Señor crucificado y Exaltado a la derecha 
del Padre se condesa toda la Historia de la 
Salvación, toda ternura de Dios hacia la 
humanidad, todo el fervor de un pueblo que 
revive su tradición más señera, orlada con 
la devoción de los cuatro santos protectores 
junto a la de San Vicente, diácono y mártir, 
que da nombre a nuestra parroquia.

Desde muy temprano los sones marciales 
recorrerán el pueblo en floreada diana, 
anunciando la solemnidad de la Fiesta, 
como en los días precedentes hicieran las 
campanas convocando a los fieles para el 
Quinario. Y cuando el Sol alcance su altura, 
un revuelo de mantillas sobre la seriedad de 
jóvenes y mayores trajeados, será el mejor 
ornato del templo que acogerá el Misterio 
de nuestra Fe, la celebración eucarística, en 
la que los hermanos y devotos renovarán su 
compromiso con el Señor y con la Iglesia.

“Hoy es un día especial…, hoy es un día 
diferente…” pasarán las horas y la noche se 
tornará luminosa con el resplandor de las 
estrellas compitiendo con las palmeras de 
los fuegos artificiales, para que el Señor vaya 
dibujándose en el horizonte de las calles, en 
cada casa, en cada familia, en cada corazón. 
Dos años de pandemia y restricciones en 
los que el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
no haya podido procesionar bajo esta estela 
de fervor y de cariño harán del catorce de 
Septiembre que se avecina una jornada 
grande de reencuentros y de bendiciones.

Francisco José Duarte Maqueda, Pbro.

¡VIVA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE!
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Función del Señor 2022

Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Ha llegado una nueva Función del Señor, ha 
llegado un nuevo mes de septiembre, ha llegado el 

fin de la espera. Tras la situación que hemos vivido estos dos 
últimos años, todo vuelve a comenzar, volveremos a ver a 
nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz realizar su recorrido 
tradicional por las calles de su pueblo, volveremos a ver 
nuestras calles engalanadas, volveremos a vivir las noches de 
traslados, las noches de cultos, las noches de septiembre, las 
noches de Hermandad.

Pero, también quedan en nuestra memoria todos esos 
recuerdos grabados en nuestra retina sobre la gran devoción que el pueblo de Tocina demostró 
a su Cristo de la Vera-Cruz en el acto de veneración la pasada Función del Señor, así como 
en su traslado a la Ermita de la Soledad, demostrando el sentimiento de fe ante su devoción 
ancestral.

Así, iniciamos de nuevo el camino de preparación en el mes de septiembre, el mes de 
nuestra Función del Señor y, todo ello implica poner en marcha una gran cantidad de actos 
en la que os invitamos a todos a que sigáis participando en todos los acontecimientos que se 
realizan en el seno de nuestra Hermandad, ya que personalmente siempre recalco que, una 
Hermandad, no se hace grande por el número de hermanos que la conforman, sino por el 
entendimiento, el respeto por los demás y el sentido cristiano de todos.

Comenzamos con la presentación de nuestro cartel anunciador, continuando con el 
traslado, haciendo de estos días momentos de unión, a oír su palabra en nuestro Quinario y 
a culminar con nuestro esperado día, dejando nuestro legado cristiano el 14 de septiembre, el 
día de la Función del Señor. No obstante, a excepción en este año, no se podrá celebrar el día 
15 de septiembre la misa en honor de Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores, la cual está 
siendo restaurada por Don Pedro Manzano.

Por último, he de deciros que en vuestra Hermandad tenéis siempre las puertas abiertas 
para lo que necesitéis, ya que mi Junta de Gobierno y yo llegamos aquí con una idea, trabajar 
por y para nuestra Hermandad, con honradez, sin personalismos, teniendo muy claro que 
todos debemos de remar en el mismo sentido y que trabajamos movidos por un único y claro 
referente, amor y devoción a Nuestros Titulares.

Sin más, con el deseo de mi Junta de Gobierno y el mío propio, que disfrutéis de esta 
Función del Señor 2022.

Fernando Villalba Rodríguez.
Hermano Mayor.
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Hermandad de la Vera-Cruz

LA PIEL QUE HABITO

La piel que habito es mucho más que una superposición de capas, de 
veladuras o de texturas. Una piel que no tiene espacio ni tiempo, que 
está construida en almanaques de tiempos infinitos. Pasan los días, pasan 

los años, pasan las modas, pasan los hombres, pasan los nombres, pasa la vida.
Permanece la esencia. La que da sentido a todas las generaciones de un 

pueblo herido por el tiempo, pero nunca muerto, que en la cruz está la Verdad 
y la vida.

La piel que habito es el rastro de los carteles en los muros de cal. Cada año 
hay una epidermis nueva. Cada año hay algún rincón que se descascarilla. Lo 
que unos añaden, otros reparan, que así es la vida, una sucesión de momentos 
y de manos, las manos de pintura que se añaden como protección y las manos 
de los que pintan y de los que arañan. Todas dejan huella.

La piel que habito tiene el color del paso del tiempo. De la fe de los 
mayores. De los negros de epidemias pasadas. De los grises de tiempos 
convulsos. De los fuegos que quisieron acabar con la verdad. De los blancos 
de las niñas vestidas de domingo que traían flores a su Cristo en la mañana de su Primera Comunión. De los ocres de la tierra 
labrada por campesinos que traían sus frutos barnizados por las tierras de la Vega.

De los pardos de sombra en zaguán a la espera de la llegada del Señor de Tocina. De los azules de Prusia que se usaban 
en los rótulos que indicaban los nombres de las calles en siglos pasados.

De los azules rotundos de las fiestas de la Cruz en mayos floridos y hermosos. De los celestes de madrugones para labrar 
el campo. Del barniz incoloro del agua que da la vida a nuestros campos. Del blanco roto de la cal que se desconcha, que 
nace y muere en cada brochazo.

La piel que habito la labró un imaginero en tiempos de creencias incuestionables. Madera con dermis de estuco y 
epidermis con los colores de la vida, el rojo en la sangre de mis llagas y el gris moribundo en mi rostro.

Madera sobre el madero, carne sobre la cruz, muerte sobre el leño verde que es la vida. Siglos de existencia que han 
conocido fiestas de mayo, cultos de semanas de pasión, rezos del dolor de la gente sencilla, promesas ante la muerte y la 
adversidad, recuerdos por aquellos que no están y que musitaron sus últimas palabras acordándose de la verdad de la Cruz, 
agradecimientos por los favores contenidos, miedos por lo desconocido, iras por la incultura y la sinrazón, y sobre todo vida, 
mucha vida, la de todos y cada uno de los habitantes de un pueblo, la de la Fe sin tiempo de generaciones que pasaron. Y 
quedaron.

La piel que habito es la de una artista que lleva el nombre de un santo que tuvo el don de lágrimas, la de un pintor que ha 
plasmado en una tabla el más silencioso de los gritos. La Fe no convence gritando sino actuando. Conversando. Dialogando. 
Incluso callando.

Una tabla pintada al óleo con el color de la penumbra de los recuerdos. Difusos pero sólidos. Con algunas lascas y 
algunas muescas por el paso del tiempo.

Eso hace a la piel más fuerte. Soy una mancha en la pared y unas manchas que me acechan, pero la piel permanece en su 
sitio. El artista ha recogido el tiempo con sus huellas, lo que pasa y lo que queda, los matices del pasado y hasta la mirada al 
futuro. Una tabla sólida recoge mis huellas y hasta los caliches del paso del tiempo.

La piel que habito no necesita grandes presentaciones, ni palabras huecas, ni cartelas barrocas, ni teatro de vanidades, 
ni colores grandilocuentes. Soy el que Soy. La superposición de infinitas pinceladas a lo largo del tiempo. Soy el Camino 
de los vecinos que labran el campo. Soy la Verdad de la Cruz que cargamos día a día. Soy la Vida que nace de la muerte. 
Soy el que Soy. Jesús. En la madera, en la tabla y en el pincel. La verdadera cruz que da sentido a un pueblo. La piel que da 
sentido a la Vida.

Manuel Jesús Roldan Salgueiro
Ldo. Geografía e Historia, Universidad Hispalense. Profesor Enseñanza Secundaria y «Universitas Senioribus», Fundación CEU San Pablo.
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PORTADAS DEL SEÑOR
Como en años anteriores, debido a la gran afluencia de mujeres que desean llevar al Señor 
en su traslado a la Parroquia y para una mayor organización, la Hermandad abre el plazo 
para la inscripción de quien lo desee portar durante los días 23, 24 y 25 de agosto de 20 a 
21 h. en la Casa Hermandad. Quien resida fuera de la localidad y desee participar, puede 
inscribirse a través del WhatsApp 680 95 32 92.

III CAMPAÑA “HAZ QUE LA FIESTA SEA DE TODOS”
Debido al éxito de las pasadas ediciones, la Hermandad vuelve a organizar el próximo 11 
de septiembre una recogida de alimentos no perecederos y productos de primera necesidad 
a las plantas del Señor en la Parroquia. El templo permanecerá abierto de 10 a 13 h. y a 
partir de las 20 h.

DÍA DE LA VIRGEN
La imagen de Ntra. Sra. de la Soledad en sus Dolores se encuentra en Sevilla en los talleres 
de D. Pedro Manzano Beltrán sometiéndose a un proceso de conservación y restauración, 
por lo que la Junta de Gobierno solicitó una dispensa a Palacio, la cual ha venido aprobada, 
para que la Santa Misa del 15 de septiembre, Festividad de los Dolores Gloriosos, sea 
celebrada el día que nuestra bendita Madre vuelva a su pueblo. La Hdad. comunicará por 
sus canales oficiales de información los actos y cultos que se celebren en este histórico día.

RECORRIDOS
Los recorridos de los traslados y de la procesión extra-claustral se han visto alterados por 
las obras de adecentamiento que se están llevando a cabo en la Plaza de la Constitución.
Traslado de ida: Vera-Cruz, Paso Nivel, Soledad, Plaza de los Cuatro Santos, Caballeros, 
Enrique García Camacho, Sacristán Salvador Domínguez y Plaza de la Constitución. 
Procesión extra-claustral: Plaza de la Constitución, Misionero Miguel Benítez, Plaza de los 
Cuatro Santos, Caballeros, Enrique García Camacho, Sacristán Salvador Domínguez y Plaza 
de la Constitución.
Traslado de vuelta: Plaza de la Constitución, Sacristán Salvador Dominguez, Enrique García 
Camacho, Caballeros, Plaza de los Cuatro Santos, Soledad, Paso Nivel, Vicente Aleixandre, 
Hermanos Bécquer, Francisco de Rioja y Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

MANTILLAS
La Hermandad invita a todas las mujeres de nuestro pueblo a que continúen con la 
tradición de portar la mantilla española en la celebración de la Solemne Función Principal 
de Instituto en la mañana del 14 de septiembre.

REDES SOCIALES
Para estar informados en todo momento de los actos y cultos que la Hermandad ha 
organizado con motivo de la Función del Señor: Facebook: Hermandad Vera-Cruz de 
Tocina, Instagram: @veracruztocina, Twitter: @veracruztocina y YouTube: Hermandad 
Vera-Cruz Tocina.

FIESTAS 2022
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AZUL PRUSIA

Una imagen 
víctima del 
tiempo y el 

paso de los años se 
presenta ante todos.

Algo perteneciente 
a otro momento, 
estampado sobre los 
muros encalados de 
las calles y hogares 
que le vieron pasar y 
crecer su devoción.

Décadas de rezos y fiesta en torno a Él.

El mayor de los retos posibles a la hora 
de configurar la obra, fue que supiera 
ajustarse y reflejar el sentido más puro;  de 
la forma más directa posible, todo lo que 
para Tocina es el Señor y viceversa.

De esa forma y tras varias semanas 
planteando la idea, pude confiar en una 
idea clara y rotunda. Su figura se hizo óleo, 
trazo, papel y semblanza.

Un cartel o una imagen 
configurada para convivir en 
lo mundano. Visto de esta 
forma una y otra vez.

En la cartera cada vez que 
salen a por pan una mañana 
de domingo, en la visera 
del coche, en el azulejo del 
patio. En aquel marquito 
o fotografía colgada en el 
zaguán de casa de la abuela. 

Aquella fotografía añeja, entre los dobleces 
y bolsillos de las camisas de aquellos padres.

El de siempre. Antes y después. Un 
concepto fundamentado y tangible. 
Ostensible y elegante. Como aquellos 
nudos que acariciaban en los días pasados al 
Señor en la noche impaciente de la víspera.

La idea, volver al origen de todo. A lo 
sencillo, a la síntesis, a lo simple y por tanto 
a lo directo. Como un grito en la pared.

De esta forma y como ustedes pueden 
comprobar se mantiene viva la idea de que 
permanezca encalado en los corazones y en 
cada muro de aquellas casas bañadas por el 
poniente de la Vega en una tarde de verano.

Él vino para quedarse, y así ha sido.

En aquel rincón donde siempre volverá 
a ser Septiembre.

Ignacio Pizarro Ortego
Cartelista de la Función del Señor 2022
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La Función del Señor que soñamos

Como aquí se quiere a Cristo
no se quiere en ningún lado,

que Tocina y Vera-Cruz
van cogidos de la mano
y tu nombre este pueblo
a fuego lleva grabado

por eso septiembre es tu mes,
el de Dios crucificado.

Vuelve Tocina a vestirse de 
gala y por ende, los vecinos 
preparan sus fachadas para 

recibir a su Dios verdadero, al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Podría seguir describiendo 
lo que supone la Función del Señor para 
Tocina, pero eso, es algo que ya todos sabéis. 
No obstante, desde hace varios años, ronda 
en mi cabeza la idea de una fiesta grande, ¿o 
quizás grande no sea la palabra?

Una Función del Señor que se expanda, 
que abra fronteras más allá de la de nuestros 
vecinos que emigraron, que los días de 
vísperas el pueblo sea una autentica fiesta, 
porque en días venideros saldrá el Señor de 
la Vera-Cruz.

He empezado este artículo diciendo que 
“como aquí se quiere a Cristo, no se quiere 
en ningún lado” y con la Función del Señor 
tenemos la oportunidad perfecta para que 
todo el mundo se entere que Tocina da la 
vida por Dios. Por eso en estos tiempos de 
expansión continua, gracias a las nuevas 
tecnologías, apostemos por una Función 
del Señor global, que todas las personas 
relacionen Tocina con el Señor de la Vera-
Cruz y con su Fiesta Local.

Llevamos muchos años en este camino, 
pero entre todos debemos darle un “apretón” 
y lograr lo que ronda en la cabeza de muchos.

Todos los habitantes de esta localidad 
tenemos la responsabilidad y debemos de 
aportar nuestro granito de arena para hacer 
posible lo que muchos tienen en mente. 
Conozco a mi pueblo y conozco a su gente 
y sé que, cuando nos proponemos algo, 
siempre lo conseguimos.

Vera-Cruz, solo en tu nombre
mi lucha es avenencia

es concordia en mi batalla
y paz encuentro en mi guerra,
solo en tu nombre encuentro
la fe que me transmitieran

los mayores de mi casa
que a ti también te siguieran

con tu nombre entre sus labios
en las alegrías y en las penas.

Antonio Asián González
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Patrón de Tocina

En este artículo queremos recordar unas 
efemérides que ponen claramente de 
manifiesto la devoción que desde siempre 

ha tenido el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
en su pueblo y la importancia de la fiesta de la 
Función del Señor para la población de Tocina. 
Los orígenes de la Hermandad se remontan a la 
primera mitad del siglo XVI, así se deduce de 
varias fuentes escritas de la época, aunque, hasta 
el momento, se desconoce la fecha exacta de su 
fundación, no decayendo nunca la devoción y el 
culto a la Vera-Cruz.

En 1948, los señores gestores del 
Ayuntamiento de Tocina, acuerdan unificar, 
“para mayor esplendor y realce a tan devota 
festividad”, la Función del Señor “con la Feria que 
anualmente vienen celebrándose los días 4, 5 y 6 
de Septiembre; y sin perjuicio de que la función 
Religiosa en honor de los cuatro Santos, Teodoro, 
Juliano, Amiano y Oceano se celebre como en 
años anteriores”, estipulando “trasladar la Feria 
para que tenga lugar los días 14, 15, 16 y 17 del 
actual digo del próximo mes de septiembre del 
corriente año y en los sucesivos mientras no se 
acuerde lo contrario y que este acuerdo se haga 
público en los periódicos de la provincia para 
general conocimiento y en los sitios de costumbre 
de la localidad”.

La declaración de la Función del Señor 
como fiesta local se produce el 27 de agosto de 
1967, cuando por unanimidad el Pleno de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Tocina “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”.

En 1970, tres años después de nombrar a la 
Función del Señor fiesta local, los componentes 
del gobierno municipal se volvían a reunir 
para comenzar los trámites pertinentes con la 
única finalidad de nombrar al Señor Patrón 
Oficial de la Villa de Tocina por “unanimidad 
absoluta”, alegando que dicha imagen era y es 
la representación religiosa más antigua de la 
localidad y con más devoción, siendo su festividad, 

la Función del Señor, desde hacía varios años la 
fiesta principal del municipio. No tardó mucho 
en conseguir la documentación necesaria la 
comisión municipal creada para tal efecto y elevar 
a palacio dicha petición, siendo desfavorable su 
respuesta, alegando que “solo los santos pueden 
elegirse como patronos de naciones, regiones, 
diócesis, lugares”. Sin embargo, esta negativa no 
ha impedido que el Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz sea considerado por todos como el “patrón 
extraoficial”, idea calada en el imaginario de los 
vecinos de este pueblo y de localidades limítrofes.

Con este escrito, que no es más que un pequeño 
fragmento de nuestra larga y densa historia, 
queremos poner en valor la ya conocida devoción 
del Señor desde hace siglos y la vinculación que 
desde hace décadas, la Hermandad de la Vera-
Cruz ha tenido con el Ayuntamiento de Tocina, 
quien siempre ha estado y estará apoyando a 
nuestra institución y a la fiesta local de nuestro 
pueblo, la Función del Señor.

Antonio Casquero González. Historiador
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En el Recuerdo                 La Función del Señor de antaño

Ruedas de fuego. Función del Señor 1960.

Funcion Principal de 1959.

Función del Señor de 1959.

Día de la Virgen de 1968. Primera visita de Fray Carlos Amigo Vallejo. Función del Señor 1983.



Función del Señor 2022

18

Fray Carlos Amigo una vez finalizada la Función Principal de 1983.

Función del Señor de 1984.El Señor frente al Bar Tarugo. Función del Señor 1983.

Función del Señor de 1983.
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Función del Señor de 1984.

Banda de Música Soria 9. Función del Señor 1988. Banda de CCyTT de Ntra. Sra. del Sol. Función del Señor 1995.

Funcion Pincipal de 1987.

Coro de la Hermandad - Función del Señor de 1988.  
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Fiestas de la función del señor 2021

Presentación del cartel y entrega de la marcha Exaltado en la Cruz.

D. Alfredo Morilla Martínez, predicador de los cultos del Señor. Procesión Extra-Claustral con S.D.M.

Recogida de alimentos (Haz que la fiesta sea de todos).

Ofrenda de flores de la Guardería de Sol a Sol.

Quinario del Señor.

Calles engalanadas.

Altar de Quinario del Señor.
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Traslado de vuelta del Señor a la Ermita.

Portadores del Señor en el traslado de vuelta.

Acto de veneración del Señor en la Parroquia.

Personas esperando para visitar al Señor.

Veneración de la Virgen el 15 de Septiembre.

La Virgen para su veneración del 15 de Septiembre.

21



Función del Señor 2022

Canal de Youtube de la Hermandad Video de la Función del Señor 2022
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