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La cruz de guía

En este año queremos hacer presente a nuestras 
hermandades con esta exposición de las cruces de 
guía que abren el cortejo procesional. Esta iniciativa 
quiere ser un mensaje espiritual, pues la cruz es el 
camino que seguimos los cristianos porque fue en 
ella donde nos vino la salvación del mundo.

 Está ubicada esta muestra en la puerta del 
príncipe por donde accede cada hermandad para 
realizar su estación de penitencia. Cada una de ellas 
recorren nuestras calles como guía de los penitentes 
que los lleva a los pies del altar, para hacer la 
penitencia por nuestros pecados.

 Queremos simbolizar que cada una de las 
cruces aquí expuestas, es el sentir de Fe de tantos 
hermanos nuestros que acompañan a sus titulares 
para expresar con devoción su amor al Señor y su 
sacrificio en la cruz.

 Cuando recorramos esta exposición la tenemos 
que mirar con los ojos de la fe de tantas veces como 
estas cruces guían el caminar de cada cofrade y nos 



ayudan a seguir el camino que Dios ha trazado para 
cada uno de nosotros. La cruz de guía representa a 
todos aquellos que queremos seguir las huellas de 
Cristo y sobre todo, el sacrificio del Hijo de Dios por 
la salvación de cada uno de nosotros.

 Que esta exposición sirva de homenaje a 
nuestra Semana Santa, siendo la primera vez que 
las contemplaremos todas juntas, haciendo presente 
que todos estamos unidos como hermanos en la fe 
de Cristo El Salvador.

 Gracias a nuestras hermandades por su labor 
y que esta exposición nos haga pensar que la Cruz 
es camino de redención y salvación para todos. Que 
nuestra mirada sea la de la Virgen, siempre a los pies 
de la Cruz contemplando el misterio que quiso Dios 
para la salvación del mundo.

Pbro. D. José Ignacio Arias García
Párroco de Santa María de la Asunción y San Bartolomé



500 años

Era el día 11 de marzo de 1521, cuando Carmona vivía un 
acontecimiento que debería calificarse como el punto 
de partida de la celebración de la Semana Santa que 
hoy conocemos, sin lugar a dudas, por el paralelismo 
de sus formas. Aquél día, un numeroso grupo de fieles 
llegaba a Sevilla, en ordenada Procesión y Pública 
Penitencia, bajo el amparo y protección de la Virgen 
de la Antigua, a la Catedral de Sevilla, para suplicar 
“agua para los panes de su vega”.

 El relato cuenta que fueron unas 1.500 
personas, entre hombres y mujeres, gran parte de 
ellos descalzos y desnudos de cintura para arriba, con 
sogas al cuello y otras penitencias. Los acompañaban 
cuarenta clérigos y diez sacristanes, abrazando las 
siete cruces parroquiales de la villa de Carmona. 
Cuenta la historia que “salieron a recibir la procesión 
las cruces de Sevilla que casualmente se enteraron, 
unas catorce porque el alboroto del día no permitió otra 
cosa”. Hay que recordar que la fecha coincide, según 
algunos autores, con la “represión del pendón verde” 
con motivo del hambre que padecían los habitantes 
del conocido barrio de Feria.



 Hoy, después de 500 años, la Ciudad de 
Carmona sigue abrazando esa misma Cruz de Cristo 
y, en esta ocasión, alzará las cruces de nuestras 
Corporaciones religiosas. “Toma tu cruz y sígueme” 
debe ser una llamada a la entrega absoluta. “El que 
pierda su vida por mí, la salvará”.

 Al igual que aquellos discípulos del evangelio 
de Marcos, hoy nos ha vuelto a sorprender una 
tormenta inesperada y furiosa, porque desde hace 
más de un año vivimos sumergidos en densas 
tinieblas que han cubierto nuestras plazas, calles y 
ciudades creando ese vacío desolador que paraliza 
nuestras vidas.

 Por todo ello, como decía el Papa Francisco, 
debemos “abrazar la Cruz del Señor para abrazar la 
esperanza”, y sólo así podremos liberar el miedo 
que nos embarga, para reconocer la Gracia que nos 
habita y la esperanza de la Luz que nos aguarda.

D. Francisco  Perea Torres
Presidente del Consejo General de

Hermandades y Cofradías de Carmona







Orden Seglar de los Siervos,
Fraternidad de la Bienaventurada
Virgen María Dolorosa

Cruz Alzada

Taller de arte sacro de Frisinga (crucificado), 
siglo XX
José Manuel Bonilla y Manuel Montañez 
(carpintería), 2002.
Francisco Buiza (INRI), 1965
Anónimo (cantoneras), siglo XVIII
Orfebrería santos (resplandor), 1974
Jesús Domínguez (orfebrería), 2004

Crucificado de pasta ebúrnea, sobre cruz 
de cedro tallada y vástago de iroko, con 
cantoneras y aplicaciones de plata cincelada 
y repujada

Medidas: 110 x 240 cm





Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Desamparados, y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas, María 
Santísima de la Esperanza y San Juan 
Evangelista

Cruz de guía

Juan Fernández, 1992

Cruz de caoba, con cantoneras y apliques de 
alpaca plateada repujada

Medidas: 150 x 250 cm
[Donada por las cuadrillas de costaleros
de la Hermandad]





Hermandad del Santísimo Cristo de San 
Felipe, Cofradía de nazarenos del Señor 
de la Amargura y María Santísima del 
Mayor Dolor

Cruz de guía

Miguel Ángel Benítez León (carpintería) y
Juan Fernández (orfebrería), 1998

Cruz de caoba de Brasil tallada, con 
cantoneras y apliques de alpaca plateada 
repujada

Medidas: 140 x 255 cm





Ilustre Hermandad de la Sagrada 
Expiración de Cristo Señor Nuestro, 
María Santísima de los Dolores, María 
Santísima del Calvario, San Juan 
Evangelista y San Blas

Cruz de guía

Taller de Manuel Siscardo Romero, 1996

Cruz de madera tallada

Medidas: 170 x 140 cm
[Donada por Miguel Castejón Caro]





Antigua, muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Lateranense, Pontificia, 
Seráfica Cofradía de Nazarenos de 
Nuestra Señora y Madre de las Angustias, 
Sagrado Descendimiento, María 
Santísima de los Ángeles y Nuestro Padre 
Jesús Cautivo de Belén

Cruz de guía

Eduardo Buzón Piñero (carpintería)
y Taller de la Viuda de Villarreal (orfebrería), 
1973–1975

Cruz de caoba tallada, con cantoneras y 
apliques de plata repujada

Medidas: 164 x 271 cm





Ilustre Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna, María Santísima de 
la Paciencia y Santiago Apóstol

Cruz de guía

Francisco Rodríguez Nodal (carpintería) e
Hijos de Juan Fernández Gómez (orfebrería), 
1984-1987

Cruz de caoba tallada con incrustación de 
naranjo, cantoneras y apliques de alpaca 
plateada repujada

Medidas: 156 x 246 cm





Antigua, Real e Ilustre Hermandad 
de las Benditas Ánimas y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia, María Santísima 
de los Dolores y san Juan Evangelista

Cruz de guía

Taller Juan Reyes Mendoza (carpintería), 1992
Anónimo (orfebrería), primera mitad s. XX

Cruz de caoba con taracea de limoncillo, 
cantoneras y apliques de plata repujada

Medidas: 135 x 215 cm

[Réplica de la antigua Cruz de Guía
realizada a escala, con reutilización de 
antiguas coronas de espinas]





Primitiva Hermandad de los Nazarenos 
de Carmona, Cofradía Pontificia y Real 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz en Jerusalén, María Santísima de los 
Dolores y Divina Pastora de las Almas

Cruz de guía

Anónimo local (carpintería) y
Talleres Villareal (orfebrería), siglo XX

Cruz de caoba con cantoneras y apliques de 
plata repujada

Medidas: 140 x 235 cm





Cruz de guía

Manuel Villalba (carpintería) y
anónimo (orfebrería), 1990

Cruz de caoba con incrustaciones de naranjo, 
cantoneras y apliques de alpaca plateada 
repujada

Medidas: 140 x 235 cm
[Donada por su autor]

Real Hermandad del Santo Entierro de 
Cristo Nuestro, María Santísima de la 
Soledad y Santa Ana



Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción
Del 20 de marzo al 4 de abril de 2021

ORGANIZAN
Consejo General de Hermandades y Cofradías
Pastoral de Patrimonio de Santa María
de la Asunción y San Bartolomé

COLABORAN
Hermandad de la Esperanza
Hermandad de la Amargura
Hermandad de la Expiración
Hermandad de la Quinta Angustia
Hermandad de la Columna
Hermandad de la Humildad y Paciencia
Hermandad de Nuestro Padre
Hermandad del Santo Entierro
Orden Seglar de los Siervos de María

Adarve Patrimonio Cultural
Planea Servicios Audiovisuales
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