
BREVE NOTICIA SOBRE LOS HERMANOS MAYORES DE VERA-CRUZ 
 

Tengo que decir que este artículo se remonta a uno anterior publicado en las III 

Actas del Congreso de Andalucía publicado en Córdoba en 1981. Diríamos que este 

consigue acercar más al pueblo llano la historia de nuestra cofradía veracrucista. 

Y nuestra hermandad se puede llamar «cofradía de toda clase de gentes», un 

bello término que hemos visto aplicado a la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, a la 

que se denominaba así ya en sus inicios en 1652. Y lo hemos elegido para encabezar 

este pequeño trabajo porque sinceramente creemos que casa a la perfección con 

idiosincrasia de la hermandad de la Santa Vera-Cruz de Dos Hermanas. 

Conservamos el libro de Reglas que fueron ordenadas el 20 de marzo de 1544, 

siendo arzobispo de Sevilla el cardenal Fray García de Loaysa O.P. (1539-1546) y 

fueron aprobadas el 19 de enero de 1554 por el Provisor y Vicario General del 

Arzobispado el Licenciado Cervantes de Valle, gobernando la sede de los Santos 

Isidoro y Leandro don Fernando de Valdés (1546-1580). 

Se fundó la confraternidad en la ermita de la Patrona Santa Ana, pero pronto 

pasó a la del Patrón San Sebastián, la cual el día 11 de noviembre de 1567, día de San 

Martín, bendijo el obispo de Santiago de Chile Fray Hernando de Barnuevo, rigiendo la 

sede hispalense el mismo Fernando de Valdés. La ermita se levantaba en los entonces 

ruedos de San Sebastián. 

Pero demos un salto y vayamos a donde nos interesa, a la lista de los hermanos 

mayores durante el siglo XX. Durante esta centuria en que llegó Dos Hermanas a los 

12.000 de los que se dice que 4.000 anarquistas, afiliados a la CNT, esta población 

obrera habitaba en el mismo casco antiguo en casas unifamiliares o casas de vecinos o 

en los primeros barrios como San José, la Pólvora, La Jarana y el mismo San Sebastián. 

Gran parte de los cofrades de Vera-Cruz procedían de sectores populares. Pero aparece 

nítidamente que el control de la cofradía sobre los notables es importante. Para ello, no 

hay nada más que analizar la lista de hermanos Mayores que pacientemente hemos 

sacado de los libros de actas de la cofradía. El primero del que tenemos noticia es 

Agustín de Dios Sánchez, de la familia de los «Caques» (1903-1905). Le sucede Juan 

de Cos Franco (1905-1906). Tampoco sabemos mucho de su persona. Vuelve al cargo 

Agustín de Dios Sánchez, que lo desempeña hasta el 18 de abril de 1909. En este año es 

elegido Antonio Troncoso Herrera, representante de tejidos y buen ejemplo de la buena 

burguesía de la villa. El año 1914, pasa a este oficio Diego Gutiérrez Franco, Diego «El 

Colo». En el 1915, le sucede José López León, labrador medio. En 1925 entra en el 

cargo José García López, corresponsal del diario ABC. En 1926, le sucede el carpintero 

Miguel Ponce Bancalero. En 1927, vuelve Diego Gutiérrez Franco. En 1928, retorna 

Miguel Ponce Bancalero. En 1929, toma esta responsabilidad José Luis Ferrer Couto 

Lamas, de comerciante y artista, casado con Rosario Romero Gómez, terrateniente de la 

rica familia de los «Culebras». En 1933, le sucede Manuel Husón Alanís, trabajador de 

Textiles del Sur. En 1954 lo desempeña de nuevo Diego Gutiérrez Franco. En 1950 

ocupa el cargo José Gómez Martín, «Joselito la Culebra». En enero de 1951 vuelve 

Miguel Ponce Bancalero. En noviembre de 1957 se dice que la hermandad la rige el 

teniente de hermano Mayor José Rodríguez Gutiérrez, hijo de Francisco Rodríguez 

Álvarez. Entre 1961 y 1963, la gobierna Antonio León Cruz, afamado almacenista de 

aceitunas y casado con una «Culebra», Araceli Gómez Carballido. Le sucede el cuñado, 

Juan Gómez Carballido, Juan “El Lagunero”, perteneciente también a la adinerada 

familia de los «Culebras». Gobierna la confraternidad entre 1963 y 1984. Le sigue 

Fernando Sánchez Genovés, administrativo, entre 1984 y 1988. Detrás de él rige la 

cofradía Manuel Román Varela, comerciante, entre 1988 y 1996. Después ocupa el 



cargo Juan Manuel Gómez Millán, desde 1996 hasta 2004. Después gobernó la 

hermandad el militar Juan Carlos García Román, hasta el 2007, año en que empezó a 

administrar la hermandad el teniente de hermano Mayor, Juan Manuel Gómez Millán. 

Después, el administrativo José Cardona Jiménez, y desde el 12 de octubre del pasado 

año, Antonio José Parejo Jiménez. 

Como vemos, se trata de una poderosa oligarquía formada por personas de la 

alta burguesía, incluso con lejanos orígenes nobles o de la media burguesía, que 

controlaba la vida de esta hermandad obrera de toneleros, de jornaleros o de los más 

poderosos capataces y manchoneros. Era una Vera-Cruz que esperaba en sus cabildos el 

voto de los hermanos manchoneros del Coperuelo. Una Vera-Cruz que daba culto al 

Viejo Cristo, a la Virgen del Mayor Dolor, a la Subida a los Cielos y a San Sebastián. 

En resumen, una Vera-Cruz de siempre.  
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