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Contratación y Contacto

La Vera Cruz de Campillos, es una banda de música procesional, enmarcada en el 
género y estilo de las Agrupaciones Musicales. 

Pertenece desde sus inicios, en 1.981, a la Real y Venerable Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores de Campillos 
(Málaga), siendo creada por un grupo de hermanos bajo la dirección de D. Antonio 
Mendoza Moreno. 

La trayectoria de la banda, desde la primera actuación el Viernes de Dolores de 1.982 
en Campillos con 42 componentes, se puede resumir en tres etapas… una inicial con 
instrumentos puros de Agrupación Musical (trompetas, trombones, cornetas y 
percusión), pasando a una segunda etapa, marcada por un acercamiento a la música 
de palio con la incorporación de instrumentos de viento-madera, para retornar desde 
el año 2.005 a los orígenes, convirtiéndose en una Agrupación Musical pura, moderna 
y con una gran base, cultura y sabiduría musical, mostrando un estilo propio y una 
forma de entender la musical característico. 

En la actualidad, cerca del centenar de componentes son formados y dirigidos por D. 
Alejandro Royán Ruiz y D. Daniel Mañas Cuadra, contando con la colaboración y 
experiencia de los profesores, D. Daniel Mañas, D. José Luis Zambrana y D. Fernando 
Cañestro, y D. Salvador Florido, y de los compositores de la talla de Nicolás Barbero, 
Sergio Larrinaga, José María Sánchez Martín, Francisco David Álvarez Barroso, Felipe 
Trujillo Lira, Jesús Jiménez Piñero, Rafael Villén, entre otros, quienes han realizado 
numerosas obras para el repertorio propio de la Agrupación. 

El extenso repertorio que posee la Vera Cruz de Campillos se caracteriza, y en ello se 
trabaja, en ser variado y de gusto exquisito, contando con marchas propias, cantos 
litúrgicos, marchas clásicas y de nueva época de otras formaciones, buscando una 
calidad en las composiciones, que puedan cubrir las necesidades que las cofradías 
demandan para cada momento, manteniendo siempre el sello propio de la banda. 

En el plano Discográfico cuenta con varios trabajos: el grabado en directo en 
Campillos, durante la salida extraordinaria de María Santísima de los Dolores, por su 50 
Aniversario, publicado en el año 2.007 bajo el título “AMOR DOLOROSO”, así como el 
grabado en 2.011, en los estudios Romero Music Spain de Málaga, por motivo del 30 
Aniversario, que lleva por título “VERA CRUZ”, compuesto este último, íntegramente 

por marchas procesionales propias. También destacar la grabación, de forma 
extraordinaria, en Marzo de 2.015 en los estu-dios Romero Music Spain la marcha 
propia “Rocío… Reina y Señora” con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del 
Rocío, “Novia de Málaga”. Y más recientemente el trabajo discográfico presentado en 
2017, por el 35 Aniversario de la formación, y en el que se incluye un amplio recorrido 
por la Semana Santa de la capital malagueña.

ANDADURA...

Siendo la prioridad de la Agrupación la Semana Santa, son frecuentes a lo largo de 
todo el año, acompañamientos, actuaciones y colaboraciones prácticamente toda la 
geografía andaluza, antojándose casi imposible en los 35 años de historia, enumerarlos 
todos. Recordamos como más notables: 

• Conciertos en el Certamen de Marchas Procesionales más Antiguo de la Provincia de 
Málaga, organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Campillos. 

• Concierto en MUNARCO Sevilla en 2.005. 

• Conciertos en el Teatro María Cristina de Málaga. 

• Concierto de Santa Cecilia en la Torre del Oro de Sevilla en 2.006. 

• Concierto en el Teatro Cervantes de Málaga organizado por Canal Sur “Bajo Palio 
2.007”. 

• Beatificación de la Madre Carmen en Antequera, en Mayo de 2.007. 

• Procesión Extraordinaria de María Stma. de los Dolores de Campillos, por su 50 
Aniversario, Septiembre 2.007. 

• Procesión Extraordinaria por el Centenario de la Cofradía de la Pollinica de Málaga, 
Octubre 2.011. 

• Procesión Extraordinaria, por el año de la fe, “Mater Fidelis” de Campillos, tras María 
Stma. de los Dolores, Octubre 2.013. 

• Coronación y Bendición Litúrgica de María Stma. de la Aurora de Cañete la Real, 
Agosto 2.014. 

• Concierto en la XXXIV Exaltación de la Ofrenda Floral “Un clavel para el Rocío”, 
Marzo 2.015. 

• Procesión Gloriosa de Coronación de María Santísima del Rocío Coronada, “La Novia 

de Málaga”, Septiembre 2.015. 

• Concierto LXXV Aniversario Bendición Stmo. Cristo de la Sangre de Málaga, en el 
Auditorio “Edgar Neville”, Enero 2.016. 

• Concierto XXXV Aniversario Vera Cruz de Campillos, en la Sala “Manuel de Falla” del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga, Febrero 2.016. 

• Concierto XXV Aniversario Bendición Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor 
de Málaga, en la Parroquia de San Pablo, Abril 2.016. 

• Más de una década acompañando al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Alhaurín el 
Grande, en las Fiestas del “Día de la Cruz”. 

• Procesión Extraordinaria del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Campillos, por su 75 
Aniversario, Septiembre 2.017.

EN LA ACTUALIDAD

• Viernes de Dolores en Campillos: Vera Cruz. (Traslado de Nuestros Titulares). 

• Domingo de Ramos en Málaga: Hermandad de la Salud. (Desde 2.010). 

• Martes Santo en Málaga: Hermandad del Rocío. (Desde 2.008). 

• Miércoles Santo en Málaga: Archicofradía de la Sangre. (Desde 2.014). 

• Jueves Santo en Campillos: Vera Cruz (Nuestra Hermandad). 

• Viernes Santo en Alcalá del Valle (Cádiz): Hdad de la Misericordia. (Desde 2.016). 

• Sábado Santo en Moriles (Córdoba): Hermandad de los Dolores. (Desde 2017) 

• Domingo de Resurrección en Aguilar de la Frontera (Córdoba): Hdad Virgen de la 
Antigua (Desde 2.019). 
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