1591-Febrero, 4
Visita de Pedro de Castro a Motril, del 16 de febrero a 4 de marzo de 1591.
Archivo Eclesiástico de Granada. Leg. 127-F. Folio 255
Vera Cruz: Visitose el libro de la Cofradía de la Vera Cruz, que corre del año de setenta y
siete. (Por un auto de 1579 los frailes de la Victoria eran nombrados guardadores de la
cofradía, acudiendo a los entierros y demás funciones propias de la cofradía, se les
contradice que no lo pueden hacer sin licencia del prelado Siguen otras cuestiones de la
cantidad que pagaba por su entrada cada cofrade, sobre pedir limosnas, que las
procesiones se hagan dentro de la iglesia)
Luces y sombras de la Iglesia de Motril a finales del siglo XVI.
Gómez Moreno-Calera, José Manuel
Qalat. Número 2. Año 2001(Octubre-Diciembre). Excmo. Ayuntamiento de Motril.
Páginas 139 a 170 (Vera Cruz 165)

No obstante, estaríamos a falta de documento que acrediten el verdadero inicio de la
Cofradía; sita en el Hospital Real (Convento de Frailes Mínimos), terminada su obra en
1517 y construido por indicación de los Reyes Católicos. Así se recoge en diversos escritos
con motivo de la toma de Málaga que: los Reyes otorgaron a Fray Boy (Zaragoza, 22-91492) el privilegio de fundar Conventos Mínimos en toda España, firmándose en
Barcelona 25-5-1493, la cesión del “Real Sitio” (Huerta Acíbar) para fundar el primero y
principal Convento de la Orden que se deberá de llamar de Ntra. Sra. de la Victoria.
Rápidamente la Orden Mínima se extendió por toda España, en especial por el Sur recién
conquistado.
El Convento de los Frailes Mínimos de Motril, anexo al Hospital Real de
Santa Ana (Hospitalicos), se llamaba, igualmente, de la Victoria. Creo no es descabellado
pensar que la adoración a la Cruz y su advocación venga con la propia Orden y
construcción del Hospital (se hizo antes que el convento) que estaba atendido por frailes
mínimos.

