
El  Ayuntamiento de Vélez-Málaga restaurará  la  Cruz  del
Cordero y la Cruz del Arrabal a través de la EDUSI

La concejala de Cultura,  Cynthia García,  y  la  concejala de Empresa y
Empleo, María José Roberto, anunciaron las actuaciones que se van a
realizar, a través del proyecto EDUSI BIC VÉLEZ, en estos dos espacios
emblemáticos para el  patrimonio histórico de la  ciudad,  a las que se
destinarán unos 3.200 euros con el fin de recuperar su aspecto original 

Vélez-Málaga,  8  de  junio  de  2020.  El  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga  anunció  en  la
mañana del lunes la contratación del proyecto de restauración de dos importantes símbolos
del patrimonio histórico de la ciudad como son la Cruz del Cordero y la Cruz del Arrabal de
San Sebastián, con una inversión total de 3.267 euros, según expusieron en rueda de prensa
la concejala de Cultura, Cynthia García, y la concejala de Empresa y Empleo, María José
Roberto.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro de la ‘Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado’, EDUSI BIC VÉLEZ, que dispone de unos objetivos temáticos que establece Europa
para su ejecución y para mejorar el bienestar y el desarrollo de los municipios. “El objetivo
número seis, concretamente, hace referencia a la promoción del patrimonio histórico de los
pueblos para hacerlos más atractivos ante el turismo y contempla, a su vez, actuaciones
destinadas  a  la  promoción  del  patrimonio  en desuso  de  la  arquitectura  religiosa,  donde
hemos integrado estos trabajos”, señaló María José Roberto.

Ambas cruces  conmemoran la  entrada en Vélez-Málaga de las tropas cristianas y el  rey
Fernando,  el  3  de mayo del  1487,  y formaban parte  de un grupo de templetes  que se
repartieron por la  ciudad y que tenían su misma finalidad,  de los  que actualmente solo
quedan estos dos vigentes. En el caso concreto de la Cruz del Arrabal de San Sebastián, se
trata de una pequeña capilla dedicada a la Santa Cruz. Un templete de ladrillos que presenta
en distintos lados arcos de medio punto,  donde contiene una sencilla cruz de madera y
destaca por su techo de varias alturas y las pinturas de angelotes de su cúpula. 

“Esta cruz se conserva en buen estado por lo que los trabajos se centrarán en adecuar
pequeños desperfectos surgidos por el paso del tiempo e inclemencias meteorológicas, así
como en eliminar alguna planta invasora que ha crecido en su estructura para que luzca en
todo su esplendor”, destacó Roberto.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico explicó, por su parte, que gracias a los fondos
EDUSI se van a poder recuperar dos espacios emblemáticos de la ciudad con un gran valor
histórico. En el caso de la Cruz del Cordero, se sitúa en una de las puertas de entrada a la
ciudad y data del s.XVI y alberga en su interior una sencilla cruz muy venerada por los
vecinos del barrio al que da su nombre. 



“En  el  año  2018,  desde  Cultura  y  Patrimonio  y  atendiendo  a  una  demanda  vecinal,
restauramos la cruz ya que se encontraba bastante deteriorada, por lo que consideramos
oportuno en esta ocasión restaurar también el templete que la alberga para poder protegerla
adecuadamente”, afirmó Cynthia García.

Se va a colocar un cristal protector para resguardarla de las inclemencias del tiempo así como
de  los  posibles  actos  vandálicos  o  ataques  de  insectos  y  aves  que  puedan  dañarla;
respetando  siempre  la  ventilación  interior.  Ese  cristal  sustituirá  a  la  actual  reja  y  malla
metálica y se eliminará también el cableado eléctrico visible con el fin, en definitiva, de evitar
elementos discordantes y de recuperar, el la medida de lo posible, su aspecto original. “Con
estos  trabajos  culminamos  todo  un  proceso  de  recuperación  de  parte  importante  de  la
historia de Vélez-Málaga, como es la fiesta de las Cruces de Mayo, estrechamente vinculada a
estos símbolos, acompañada también del desfile del Legado de Reyes”, finalizó la edil de
Cultura.

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto EDUSI BIC VÉLEZ, ‘Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado’, programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, dentro del Objetivo Temático número 6:
'Contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural'.


