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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CRUZ 
XXXIX PREGÓN DE LA SANTA CRUZ 

XXX ANIVERSARIO DE LA RESTITUCIÓN AL CULTO DEL XTO. 
DE LA SANTA VERA+CRUZ Y SANGRE             

=============================================== 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor 
Dios nuestro. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 

Rvdo. D. Felipe, Sr. Hermano Mayor, Junta de Gobierno, 
Consejeros, Camareras, Grupo Joven y hermanos de la Primitiva, 
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de N.P.J de Azotes y 
Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, María Stma. de Lágrimas y Favores e Ilustre Archicofradía 
de la Santa Vera+Cruz y Sangre, Ntra. Sra. del Mayor Dolor Reina 
de los Ángeles y San Juan Evangelista, Hnos. Mayores, Cofrades y 
amigos todos  

Ante todo, agradecer a mi presentadora Dª. Laura Berrocal 
Montañés, Hna. Mayor de la Archicofradía de la Preciosísima 
Sangre de Ntro. Señor Jesucristo, querida amiga y cofrade, que se 
ha excedido en sus palabras, quizás es por el afecto que nos 
profesamos ambas familias y por la fraternidad que siempre 
hemos tenido los que pertenecemos al miércoles santo, gracias 
mil veces Laura. Nunca habrá una mejor presentadora para este 
pregón. 

Mi gratitud al Hno. Mayor y al Mayordomo de la Vera+Cruz por el 
nombramiento de pregonero de la Santa Cruz en este año especial 
para las Fusionadas por mi vinculación desde el principio de la 
Mayordomía que era una Comisión de trabajo creada en 1990. 

Nuestro Mayordomo es hoy el Tesorero de la Confraternidad de 
todas las hermandades de la Santa Vera+Cruz de España. 

2 



CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CRUZ 
XXXIX PREGON DE LA SANTA CRUZ  3 
 

Es para mí un honor proseguir nuestras tradicionales 
consideraciones en torno a la Santa Cruz en su edición 39 que se 
creó en mi periodo accidental como Hermano Mayor al 
fallecimiento de nuestro querido Marcelino Aguilar y a instancias 
de otro insigne Cofrade como fue José Torres Jiménez en 1983 y 
mucho más en este marco incomparable de nuestra Casa-
Hermandad conseguida después de 24 años buscando un sitio 
idóneo y que gracias al tesón de nuestra Primitiva Archicofradía, 
de todos los Hermanos Mayores desde entonces y de nuestro 
querido Alcalde D. Francisco de la Torre, sin poder tampoco 
olvidar a nuestro Cofrade distinguido D. José Antonio Domínguez 
Bandera, la parte que tuvo en conseguir esta ubicación. ¿No es 
verdad querido Antonio Narváez que ha merecido la pena esperar 
casi un cuarto de siglo la primera piedra que tu pusiste y llegaste 
hasta Roma para poder conseguirlo más bien poder convencerlas 
de aquel ideal de la Calle Mezquitilla? 

38 han sido los que hasta hoy han exaltado estas Consideraciones 
en torno a la Santa Cruz, más que Pregón, ya que Ntro. Señor 
desde la Cruz fue el Primer Pregonero de tan Divino Martirio. Y 
desde el Colegio de Médicos, Sociedad de Amigos del País, 
Agrupación de Cofradías, Iglesia de San Agustín y nuestra sede de 
San Juan, hoy ya podemos asentarlo definitivamente en esta 
elegante al tiempo de futurista Casa de Hermandad. Han sido 
canónigos, presbíteros, frailes, historiadores y cofrades de 
distintas hermandades de Málaga, Sevilla y otros lugares, nos han 
dicho todo sobre la Cruz, han sido vivencias únicas, pero tengo que 
destacar al Rvdo. P. Federico Gutiérrez Serrano, C.M.F, (Hijo del 
Inmaculado Corazón de María) que en su tercer pregón nos 
ofrendó la reliquia del Lignum-Crucis que consiguió en Roma para 
las Fusionadas en 1985 y que esa Semana Santa llevó la Excelsa 
Señora del Mayor Dolor de la Santa Vera+Cruz, en su pecho. 
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Alguna vez hemos tomado una decisión echándola a la suerte de 
cara o cruz. Previamente hemos tenido que escoger el anverso o 
el reverso de la moneda. Pero la vida, en algunas ocasiones, no te 
ofrece la oportunidad de escoger: te toca cruz o cruz. Y es que la 
cruz es parte de la condición humana, es parte de la vida, No 
pretendas huir de ella porque siempre corre más que tu, y al final, 
terminará por alcanzarte. En el Evangelio Jesús de Nazaret nos 
invita, que no impone, a que el que quiera seguirlo, coja su Cruz y 
lo siga.  

S.S. el Papa Francisco nos dice sobre la Cruz: Que Jesús toma sobre 
sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el 
de todos nosotros y lo lava, lo lava con su sangre, con la 
misericordia, con el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor: 
¡cuántas heridas inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, 
conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed 
de dinero, de poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes 
contra la vida humana y contra la creación. Y también -cada uno 
lo sabe y lo conoce- nuestros pecados personales: las faltas de 
amor y respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Y Jesús en 
la Cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza del amor de 
Dios lo vence, lo derrota en su Resurrección. 

Meditando sobre esta Exaltación a la Santa Cruz y fijándome en el 
escudo de nuestra cinco veces centenaria Corporación Nazarena, 
forman la misma Cruz las cuatro hermandades que la componen 
y en el centro la custodia Eucarística, pero como el primer 
cuadrante hace alusión a la Columna con los Azotes y las tres 
siguientes a la Cruz en su Exaltación, Ánimas y Vera+Cruz con 
Cristo muerto en la Cruz redentora y ante las efemérides que 
estamos celebrando y se han celebrado el pasado año. 
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A mi entender es que el martirio de la Cruz comenzó en la 
flagelación, recuerdo que con la película de Mel Gibson, se me 
saltaron las lágrimas, que no le pasaría al Maestro, la prueba es 
que después de la primera caída le dieron la Cruz a Simón de 
Cirene pues los verdugos sabían que no llegaba al Calvario, la 
flagelación fue salvaje, ¡como la pudo superar!, y perdonaba a 
todos, es lo más fuerte de nuestra religión, Jesús nos dice que 
tenemos que perdonar a nuestros enemigos, cuando llega ese 
Evangelio en el curso litúrgico, todo el mundo se mira y el Cura de 
turno en la homilía dice que es muy duro pero es así, Jesucristo 
vino al mundo para perdonar quien no perdona se separa de su 
doctrina y desde entonces dulcificó en buena parte al mundo 
primitivo y medio salvaje, por eso los cristiano luchamos por la 
vida frente a la muerte. 

La Cruz es para el malagueño: Perdón, Compasión, Misericordia, 
Amparo, Clemencia, Milagros en su Crucifixión, Esperanza en su 
Gran Amor, Socorro en la Epidemia, Redención, Victoria en sus 
Penas y Expiración y Buena Muerte en su Agonía. 

Esta pandemia que estamos padeciendo y que esperamos sea 
vencida, creo que nos hará pensar que estamos muy separados de 
Él y que este materialismo galopante que todo lo domina ha 
quedado un poco parado ante los millones de muertos que se ha 
llevado y nos ha recordado que lo más importante es la vida. 
Nuestro recuerdo y oración a los que se han ido. 
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Esta primera parte que recordaba de nuestro escudo, 
corresponde a la Mayordomía de Azotes y Columna, estamos 
celebrando el 50 aniversario de la restauración procesional de 
N.P.J. de Azotes y Columna que en 1971 un grupo de jóvenes 
sacamos al Señor tras 40 años sin poder hacerlo, nuestra gratitud 
a Andrés Oliva y Manuel Cárdenas que nos alentaron para que 
fuera una realidad, cuatro de aquellos hemos sido hermanos 
mayores y con la ayuda de los tiempos que hemos vivido, se han 
conseguido metas impensables, poner en la calle cuatro tronos 
más de los seis que forman las Fusionadas de San Juan, hacer 
Estación en la S.I.C.B., abrir la puerta del Coro de San Juan, 
restaurar la imagen profanada en la República del Cristo de la 
Vera+Cruz la más antigua de la Ciudad, procesionar en el recorrido 
oficial tanto a la Virgen de Lágrimas y Favores como a la Santa 
Vera+Cruz, llevar al acuartelamiento de la Brigada Paracaidista 
una réplica de la imagen de Ánimas de Ciegos, su Cristo Protector, 
vincular, además de la O.N.C.E. y la Brigada Paracaidista, como 
hermanos mayores honorarios, a los Colegios Oficiales de 
Médicos, Aparejadores, Economistas y al Hospital Materno 
Infantil.      

Tres años han sido los que no hemos podido celebrar nuestras 
procesiones, 2019 solo Lágrimas y Favores y la vuelta a la feligresía 
de San Juan con la Santa Vera+Cruz por mor de la lluvia y 2020 y 
2021 los más tristes de la historia última, por la Pandemia del 
coronavirus, nuestra esperanza está en que 2022 se restaure la 
vida casi normal aunque creo que todo va a ser distinto. 
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Este grupo de Azotes y Columna que engrosó 200 nuevos 
hermanos más en la nómina de las Fusionadas, hemos estado muy 
unidos desde entonces, son muchos años, hemos conocido a 
nuestras mujeres, bodas, bautizos, primeras comuniones, 
nuestros hijos, muchos años, 51 junto a nuestros sagrados 
titulares, la esposa, siempre a un lado colaborando y aguantando, 
muchas horas son las que los cofrades dedican a sus 
hermandades, mas de las que nos creemos. Y siempre hemos 
tenido en medio a Manuel Cárdenas su humanismo ha contagiado 
siempre nuestra convivencia y como dice el refrán el Señor da la 
Llaga y la Medicina, hemos tenido siempre de ello y yo agradezco 
a la Medicina mi última intervención aunque tengo que 
confesarlo, la menor medicina me la llevó José Carlos de Rojas a 
Carlos Haya, su Libro, tanto me ha edificado que me asiento como 
nuevo, su sinceridad, su espontaneidad y malagueñismo, ha 
dejado un libro no solo histórico para las Fusionadas sino para la 
Semana Santa de Málaga. Bendito seas José Carlos, por todo lo 
que te ha salido de tu corazón. Seguro que el resto del 90 % del 
libro se hará. 

Este Pregón se lo dedico a todos los que he visto pasar por las 
Fusionadas en 51 años y especialmente a mi mujer María Victoria 
y a mis hijos Antonio José Jesús de Azotes y Columna y Andrés de 
la Santa Vera+Cruz.  
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Sobre la Sagrada Imagen de N.P.J. de Azotes y Columna, tengo que 
constatar que la imagen flagelada del Cristo de la Salud (Protector 
de la Ciudad) data de 1635 y la nuestra se sabe que en 1646 la 
familia Ventimiglia, ya le daba culto en San Luis el Real, por lo 
tanto son las dos tallas de la flagelación más antiguas de la Ciudad, 
Gitanos y Llagas y Columna de la Merced, datan de finales de ese 
siglo, no en vano estamos celebrando además del cincuentenario 
de la restauración procesional en 1971, los 375 años de su 
devoción y 225 de la bendición del Señor, (Lo de la bendición es 
un misterio malagueño que ya hay quien lo desvelará en su 
momento). Esperamos clausurar estos actos con la solemnidad 
que corresponde el año que viene. Él es N.P.J. porque Dios es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios 
verdadero, el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es 
Dios.  

He de constatar que esta Mayordomía junto con la de Lágrimas y 
Favores en este siglo han destacado por su labor y buen hacer, ahí 
están sus tronos singulares y magníficos como sus grupos de 
trabajo, liderados por los hermanos distinguidos José Miguel 
Moreno y Evaristo Díez, respectivamente, consiguieron dos joyas 
para el arte cofradiero de nuestra querida Semana Santa.   

El otro cuadrante representado por los tres clavos con que fue 
cosido el Redentor a la Cruz, a Él le partieron el cuerpo cuando fue 
Exaltado en la Cruz, entonces atrajo a toda la humanidad y al 
Nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en 
el abismo y toda lengua proclame que Jesucristo es Dios y Hombre 
verdadero por los siglos de los siglos, amén. 

Y a su Stma. Madre una espada le partió el corazón como les 
auguró a María y a José, Simón y Ana en el templo de Jerusalén 
cuando fue presentado a los cuarenta días como marcaba la Ley 
de Moisés. 
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El año pasado se cumplía 40 de aquel incendio que devoró la 
Capilla de la Exaltación, las vírgenes del Mayor Dolor y de Lágrimas 
y Favores junto con el San Juan Evangelista se perdieron, fue un 
dolor muy fuerte para la Hermandad, pero la Providencia hizo que 
estuviéramos celebrando los turnos de la Adoración Nocturna al 
Stmo. Sacramento y se salvó el resto de la Iglesia Parroquial, un 21 
de Julio de Terral de 1980, solidariamente, Málaga se volcó con las 
Fusionadas y se pudo restituir todo, solo perdiendo la antigüedad 
de las sagradas efigies.  

El Señor había salido ese mismo año después de 49 años sin 
hacerlo, fruto de otro grupo de jóvenes que también siguen 
vinculados y fueron artífices además de colaborar fuertemente en 
la salida oficial de Lágrimas y Favores en este siglo. En aquella 
primera salida de Exaltación en 1980, El Niño de Bonela le canto 
la siguiente Saeta: 

 

Esos cordeles malditos 

Que al cielo la Cruz levantan 

Serán cordeles benditos 

Al tocar la Sangre Santa 

De ese Cordero Divino   

 

La Agrupación de Cofradías donó la talla del Cristo de la Exaltación 
obra del insigne Francisco Buiza, las vírgenes y el San Juan de 
Antonio Dubé, ambos ya gozan de la presencia de Dios y en el 
mismo lugar están los mecenas Hnos. González Muñoz y los 
dibujantes y decoradores Juan Casielles y Eloy Téllez y el primer 
monaguillo que perfumó al Señor hoy es su Mayordomo. (Jorge 
Fdez. Heredia). 
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De todo esto hemos conmemorado los 40 años y se me olvidaba 
la Banda Juvenil de Cornetas y tambores orgullo de nuestra 
Cofradía y el escuadrón de Caballería que fue un apéndice de la 
misma y que por el cambio del asfalto por el mármol en las calles 
han desistido de las caballerías aunque con sus lanzas acompañan 
a los sagrados titulares en diversas ocasiones. 

Yo pertenezco a una cuarta parte de las cofradías y hermandades 
de Semana Santa, por compromisos familiares y por diversos 
motivos de las mismas corporaciones nazarenas, pero solo 
pertenecería a un partido político si existiera, el humanista, lo 
fundo Ntro. Sr. Jesucristo, nos dejó en herencia amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¡Toma ya!, otra 
dificultad de nuestra sacrosanta religión, las hermandades tienen 
que ser un crisol de amor a los demás aunque nos perjudiquemos 
y nos tienen que servir para orar cada día en donde el nos espera 
siempre, en el Sagrario, allí estará esperándonos hasta la 
consumación de los siglos.  

El otro apartado del escudo Fusionado, es el de Ánimas de los 
Ciegos, aunque data de finales del siglo xv, procesionalmente 
hablando es el más moderno, de 1935, fuimos una de las nueve 
cofradías valientes que procesionaron en plena República, al año 
siguiente estaban ardiendo otra vez las iglesias y aunque los 
hermanos de entonces se llevaron las imágenes a sus casas, 
asaltaron nuestro almacén en la calle Blasco de Garay, quemando 
los tronos, enseres y túnicas. 
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Cristo figura muerto, un día le pregunté a nuestro Párroco y 
Director Espiritual, -para mi doble por San Ciriaco y Santa Paula-, 
que ya ambas parroquias formamos una misma familia-. Que no 
entendía lo del Credo, -de que bajó a los infiernos-, Don Felipe me 
explicó y yo comprendí que Dios Hijo, bajó a rescatar de los limbos 
de Abraham las almas buenas que esperaban que el cielo se 
abriera, cerrado por el pecado de Adán y Eva y su muerte nos 
redimió a todos, por eso es, Señor de las Almas que es Ánimas en 
Latín. 

Así le cantaban en esos primeros años después de la guerra civil: 

Con su Cristo van los ciegos 

En noche oscura y amarga 

Pero de luces divinas  

Les llena Cristo las almas.                               

En el escudo recién aprobado con los estatutos nuevos, en el 
último cuadrante figura la Cruz verde y a los pies el corazón 
traspasado de la Virgen María, corresponde a la Santa Vera+Cruz 
y Sangre y Ntra. Sra. del Mayor Dolor Reina de los Cielos, 
habiéndose dejado el vértice final para Lágrimas y Favores con la 
Cruz Malta de San Juan y el anagrama del Ave María. 
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Como todos sabemos la Santa Vera+Cruz, es la primitiva 
Hermandad en todos los sitios también en Málaga, tenemos datos 
de 1505, la Sangre los tiene de 1507, la conclusión de los 
estudiosos como  José María de las Peñas, archivero de oro de 
nuestra Ciudad, (que se lo digan a nuestro Salvador Bandera que 
consiguió de José María lo mejor de él para el montaje de la 
magnífica exposición de 5º Centenario de la Vera+Cruz y ahora el 
Sr. Obispo lo tiene liado con el Archivo de la Diócesis, cualquier 
cosa), y es que a falta de papeles que los destrozaron los franceses 
entre 1810  y 1813 al igual que la plata que se llevaron, puede ser 
casi seguro que fuera una sola Hermandad, la prueba es que la 
Cruz verdadera que entró con los cristianos en 1487 se conservaba 
en la Merced, hay hasta fotos de la Cruz de Mayo en procesión en 
la fiesta de la Invención del día 3 de Mayo, aquí está la 
convocatoria de la Archicofradía de la Sangre de hace cien años 
que dice: 

Desaparecida la Cruz como todo el templo en la quema de la 
República, por cualquier inconveniente se separaron, quizás 
cuando la Cruz pasa de la primitiva Ermita en el Arroyo de la 
Manía, regentada por frailes mercedarios, hasta su nuevo 
Convento en la Plaza de la Merced, es cuando la Vera+Cruz, se 
instala enfrente de la misma plaza en el Real Hospital de Santa 
Ana, (lo que eran los cines Astoria y Victoria, (que por cierto ha 
aparecido la cripta de la Iglesia en los últimos trabajos 
arqueológicos). La Vera+Cruz, se trasladó en 1584 al Convento 
Franciscano de San Luis El Real (plaza de San Fco.), la verdad es 
que ambas estaban muy regentadas por los frailes, que son los 
que en principio promueven las hermandades y cofradías. 

Para mas abundamiento, ambas salían el Jueves Santo con sus 
filiales para hacer Estación en la Santa Iglesia Catedral, durante los 
siglos XVII y XVIII, que fue la época dorada de las cofradías. 

15

 

16

 



CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CRUZ 
XXXIX PREGON DE LA SANTA CRUZ  13 
 

El pasado viernes de Dolores varios fusionados nos vimos 
visitando las exposiciones tan magníficas montadas en Antequera, 
y pudimos comprobar cómo en San Zoilo (antiguo Monasterio 
Franciscano) y dentro de su ámbito hay una Capilla independiente 
a la Iglesia que se titula “De la Sangre y de la Santa Vera+Cruz” 
como es la Insigne Archicofradía de los Estudiantes de Antequera. 

Los restos del Señor de la Vera+Cruz, se conservaron liados en 
unas telas que estaban en la sobre cúpula de la Exaltación, al no 
estar allí porque el Albacea de cultos Ángel Luis Ramírez García, 
bajó el cajón con los restos al primer piso de la Albacería, se 
salvaron del fuego de 1980 y pudimos exponerlo mutilado en una 
exposición Cofrade en el Obispado y al llegar la fecha del 
Centenario de la primera fusión (1891-1991), decidimos 
restaurarlo, lo que hizo Oscar San José en Madrid, donde teníamos 
un buen embajador, nuestro hermano Jesús Torres Jiménez y con 
un entusiasmo inaudito, seguimos trabajando en la idea de 
constituir un Via+Crucis en la madrugada del Viernes Santo a 
partir de las seis de la mañana con los 72 nazarenos en recuerdo 
de los primeros discípulos de Jesucristo y en andas de 40 
portadores, llegar hasta la Catedral para el ejercicio del Vía+Crucis 
y volver por el itinerario más corto.  

Quisimos nombrar como primer Mayordomo a Francisco Laraño 
Martín, al poco tiempo un galopante cáncer se lo llevó con 39 años 
el 28 Febrero de 1991, no pudo vivir los momentos emocionados 
del Centenario, gravándose en su memoria, su nombre en la 
campana de las andas. 
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Pero la vida seguía y el Hermano Mayor me nombró Mayordomo 
y Presidente de la Comisión del Centenario. Desde 1915 no se 
había procesionado el Señor de la Vera+Cruz, estando 60 años 
apartado del culto, tal y como lo dejaron destrozado en la mañana 
del 12 de Mayo de 1931. Ni por casualidad a los cien años volvimos 
al itinerario oficial en 2015. 

El 21 de Julio de 1990 se entregó al Profesor Oscar San José para 
su restauración y justo a los nueve meses, nuestro hermano 
Manuel García del Pino prestó su furgón y mi cuñado José Rivas 
(q.e.p.d) experto en transportes, con Leopoldo García, Eduardo 
Rosell, José Manuel Álvarez Chaves, José Carlos de Rojas, Juan 
Manuel Mesa Carpintero, (q.e.p.d.) y un servidor, el 27 de Abril de 
1991, nos trasladamos a Madrid (cuando se tardaba ocho horas 
en llegar), para recoger la sagrada imagen -porque quedaba la 
mayor parte de la talla antigua y había sido bendecida con toda 
seguridad en el siglo xv como decía el Director Espiritual- al día 
siguiente llegamos al Palacio Episcopal y tras la instalación en su 
Cruz, donación de nuestro hermano Evaristo Díez, se expuso en la 
primera sala entrando a la izquierda y tras los actos de exposición, 
concierto de la Banda de cornetas y tambores de las Fusionadas y 
del Coro de Cámara Francisco Guerrero, presentación de la revista 
Vía+Crucis y conferencias artísticas de Juan Antonio Sánchez 
López y Alberto Jiménez Herrera (q.e.p.d.),  mesa redonda, IX 
Pregón de la Santa Vera+Cruz a cargo del Rvdo. José Diéguez y 
traslado hasta San Juan en Via+Crucis con las cruces de Guía de 
diversas Cofradías en las estaciones, todas vinculadas a las 
Fusionadas, por callejas que nunca había pasado una procesión, 
vivimos uno de los actos más profundos y auténticos que recuerdo 
terminando con el besapié en el altar mayor de San Juan. Fue una 
gran fiesta en torno a la Cruz. 
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Es justo mencionar la organización de la exposición denominada 
“La advocación de la Vera+Cruz y las Cofradías Fusionadas de San 
Juan” obra del polifacético cofrade y especialista en eventos 
Eduardo Nieto Cruz, que era director de la revista Via+Crucis, que 
dejó un grato recuerdo de la piezas expuestas en el Obispado, 
muchas de ellas pertenecientes a Fusionadas y hasta la imagen de 
Ntra. Sra. de la Esclavitud Dolorosa de la Soledad, antigua filial de 
la Vera+Cruz,  recabando la ayuda de siete empresas malagueñas 
con un montante de 800.000 ptas. y  como no, la mesa redonda, 
participando grandes investigadores como Vidal González, 
Federico Fdez. Basurte, Elías de Mateo y Dolores Carrera, 
poniéndose fin con el informe de restauración de la imagen del 
Profesor Oscar San José, actuando de moderador Jesús 
Castellanos (q.e.p.d), todo sobre los aspectos históricos de las 
Fusionadas, actos que se llevaron a cabo del 29 de Abril al 2 de 
Mayo.  

El día 3, fiesta de la Invención de la Santa Cruz, nuestro recordado 
Párroco D. Francisco Castro lo restituyó al culto, instalándose en 
el testero derecho de la Capilla de la Exaltación, hasta marzo de 
1987 que con permiso episcopal y parroquial pudimos trasladarlo 
hasta el camarín del altar mayor de San Juan. 

Después de un Triduo extraordinario oficiado por antiguos 
directores espirituales, el 26 de Octubre de 1991 se traslado a la 
Catedral para celebrar solemnemente el Centenario de la Fusión, 
imponiéndosele a todos los guiones de las cofradías la medalla del 
Centenario de las Fusionadas, a la vuelta visitó San Agustín, los 
santos mártires Ciriaco y Paula, inauguró la apertura en el 
contexto procesional de la calle Nosquera desde Comedias y entró 
en San Julián, con una severidad ejemplar se realizó la procesión 
extraordinaria, leyéndose las estaciones de la Pasión del Señor por 
distintas Cofradías hasta su vuelta a San Juan. 
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Constituimos una Comisión de trabajo y nos reuníamos muchas 
veces en la consulta del Dr. Andrés Torres Peña, junto con 
Francisco Paneque, Antonio Millán, Miguel Fernández Miguel, 
Antonio Guirado, Javier Pérez-Benavides, Ángel Villalba, Jesús 
Estades, Juan Aguilar, Javier Sedeño y José Espejo.  

En 1993 hizo su primera Estación en la Catedral, después de 
conseguir las túnicas gracias a donativos de diversos hermanos, el 
Estandarte obra de José Rando Soto y su montaje por las 
camareras Mª Teresa Picornell y Mª Victoria Rivas, confección de 
los quita sangres, palio de respeto y demás nos poníamos en 
disposición con las andas provisionales que usamos para el 
Centenario y el acuerdo del Cabildo del anexo a los estatutos del 
culto al Cristo de la Vera+Cruz, pero, faltaba lo principal el visto 
bueno del Palacio Episcopal y de la Agrupación de Cofradías para 
realizar el Via+Crucis más auténtico quizás de los últimos años. 

Tuve la suerte y disposición durante un mes de desayunar con el 
Deán de la Catedral y el Delegado Episcopal de Cofradías, Rvdos. 
García Mota y Ruiz Pérez, respectivamente y se consiguió que la 
Agrupación de Cofradías, reconociera que no entorpecíamos a 
ninguna Hermandad entre la 6 y las 10 horas del Viernes Santo, 
perdimos el año 1992, aunque no del todo, pues, celebramos un 
Via+Crucis en la mañana del Viernes Santo en el interior de San 
Juan y en Octubre con motivo del 5º Centenario del 
descubrimiento de América y el primer Congreso mundial de 
cofradías y hermandades en Sevilla, se traslado la imagen hasta el 
salón de Tesoro de la Insigne Hermandad de N.P.J. del Gran Poder 
de Sevilla y Málaga estuvo representada con el Cristo más antiguo 
en el trono más antiguo, el de la Humillación, enseres de la 
Vera+Cruz de Antequera, la Virgen de los Dolores (hoy del 
Socorro) del grupo escultórico de la Sangre y la Cruz Guia-
Lignum+Crucis del Monte Calvario. 
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Llegó el Jueves Santo de 1993 y a instancia de mi mujer y una vez 
que había pasado la Esperanza, José Carlos de Rojas y yo nos 
alargamos a San Juan para conocer el adorno vegetal de las andas, 
pues solo llevaba al pie de la Cruz, un centro de tulipanes negros 
que al no existir se pintaron, pero solamente nos encontramos el 
centro de tulipanes, y al llamar a la dos de la madrugada a la 
florista, nos comunicó que no había podido conseguir 
esparraguera para envolver las andas y nos dio la pista de las 
esparragueras, que Ntra. Sra. de la Soledad de Mena llevaba 
adornando los arbotantes y ni corto ni perezosos nos fuimos a 
Santo Domingo y siempre recordaremos aquella acogida de los 
menosos que les faltaron tiempo para con sus túnicas todavía 
puestas en aquel tinglado metálico, los congregantes Gómez 
Ravassa y Sibajas Cárdenas, nos entregaron las esparragueras y 
embozados en las mismas las llevamos y las depositamos lo mejor 
que sabíamos para que el Señor de la Vera+Cruz llevara un sencillo 
pero digno adorno vegetal, y solo el tiempo de un baño reparador 
porque teníamos que estar a las cinco de la mañana en San Juan. 
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Y a la hora fijada, 6 de la mañana, toda la Málaga Cofrade esperaba 
como se restauraba procesionalmente el cortejo de la Santa 
Vera+Cruz, aquel 9 de Abril de 1993, tengo que constatar que 
salvo alguna envidia sana de miembros de Ánimas de Ciegos, 
téngase en cuenta, que la imagen de Vera+Cruz superaba en 
antigüedad a la de Ánimas de Ciegos, todos los que formaban la 
Junta de Gobierno y la mayoría de los consejeros, cubrimos los 
puestos con el cansancio consiguiente del Miércoles Santo. Y al 
abrir la puerta, una saeta sembró el silencio y los tambores roncos 
marcaron el paso hasta la Catedral con gente que admiraba la 
devoción de los 72 penitentes y 40 portadores que componían la 
procesión en la que solo se oían las lecturas de los salmos y del 
miserere en la noche más triste del año en la que el Redentor 
entregó su vida por nuestras almas y nos abrió las puertas del 
cielo. 

De noche entró el cortejo en la Catedral con el canto del “Stábat 
Mater” y en más de una hora se leyeron las catorce estaciones del 
ejercicio del Via+Crucis, siendo la primera estación leída por 
nuestro Hermano Mayor Leopoldo García Sánchez en San Juan y 
la última ante el altar del Monumento al Stmo. Sacramento por el 
Deán D. Fco. García Mota, todos de rodillas a los tres toques de la 
campana de las andas, fue una meditación que ponía los bellos de 
punta. 

Oh Cruz fiel; tú eres entre todos los arboles el más ilustre. Ningún 
bosque ha producido otro semejante en la hoja, en la flor y en el 
fruto. Dulce leño, que con dulces clavos sostienes dulce peso. 
Canta, oh lengua, la victoria del más glorioso combate: dí el ilustre 
triunfo que el Salvador del mundo alcanzó sobre la Cruz, y como 
venció siendo crucificado. Adoramoste Cristo y te bendecimos 
porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador, 
amén. 
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 Y cuando salíamos por el Patio de las Cadenas estaba 
amaneciendo y quizás con una cadencia más ligera enfilábamos 
por el itinerario más corto hasta San Juan donde todo el cortejo 
entraba a oscuras, se cerraba, se leía la Resurrección del Redentor 
y se encendía la luz, nos descubríamos del capirote y dábamos a 
besar el Sagrado Lignum+Crucis. 

Durante muchos años llevó el mismo el Hno. Mayor y así llegamos 
a 2014 cuando acordamos oficializar el cortejo dentro de los 
desfiles procesionales de la Semana Santa y hacer Estación en la 
Catedral que por razones de horarios no se ha podido conseguir 
hasta 2019. 
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Con esta poesía del insigne librero malagueño José Negrete 
Montiel quiero despedir estas consideraciones a la Santa Cruz: 

Ante tu Cruz, postrado humildemente 

Yo te imploro, Señor, en mi desventura 

Yo me acojo, Jesús a la ternura 

Que ilumina tus ojos y tu frente. 

Yo te pido, Señor, devotamente, 

Desde este inmenso valle de amargura, 

Que me prestes la luz de tu mesura 

Para seguir tus pasos, ciegamente. 

Señor, que a mí morada tú llamaste, 

Y que al alma dormida despertaste 

En tus sustancias mundanas convertido: 

Líbrame ya, Señor, de estos dolores, 

De mis ansias, mi sed, mis sinsabores 

Que es pesada la Cruz y estoy rendido.            

 

Honor y Gloria a la Santa Vera+Cruz y Sangre de Málaga, madre de 
cofradías, árbol fecundo de fraternidad franciscana y piedra 
angular de las Fusionadas, en este año que se cumple treinta de la 
restauración al culto a la Santa Vera+Cruz, por consiguiente, 
ciento treinta de la Fusión que fue modelo de agrupación de 
hermandades y que además, se ha conseguido a Dios gracias ya 
desde 1997 la tan esperada Casa de Hermandad que debe de ser 
crisol de verdadera fraternidad.   Felicidades Fusionados.    VIVA 
LA SANTA VERA+CRUZ Y SANGRE DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO.     
He dicho.  

Antonio Domínguez Ruiz 


