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Comisión de Culto y Procesión del
Santísimo Cristo Resucitado y María

Santísima Reina de los Cielos

Presidentes. Rafael González Díaz y 
Antonio Muñoz González.

Vicepresidente. David Ruiz Martínez.

Vestidor. Guillermo Briales García.

Camareras. Ángeles García Corpas, Be-
linda Villegas Rodríguez, Eva León Esca-
lante y Ana María Flores Guerrero.



José Capuz Mamano (1884-1964) realizó la 
imagen del Santísimo Cristo Resucitado junto 
a dos soldados romanos que custodiaban el 
sepulcro en el año 1946. La imagen del Cris-
to, de notable factura y clara tendencia mo-
derna en su conjunto, resalta por su elegan-
te verticalidad acentuada por la disposición 
de los brazos que, a diferencia de los Resu-
citados convencionales, se pegan al cuerpo, 
sosteniendo el izquierdo una cruz dorada, a 
manera de cetro, adoptando la derecha acti-
tud de bendecir. El tratamiento de los paños, 
que envuelven la parte inferior del cuerpo y 
se elevan tras la espalda sin llegar a tapar su 
anatomía, dan a la escultura un dinamismo 
sorprendente contrapuesto con la evidente 
actitud estática del cuerpo que se eleva so-
bre una nube donde el autor dispone dos pa-
lomas en vuelo para señalar, con más fuerza 
si cabe, el sentido ascensional.

 El tratamiento pictórico donde se com-
bina el dorado bruñido del interior del paño 
que envuelve la imagen entra en clara con-
traposición con el tratamiento de la cara ex-
terna de éste, que queda resuelta tiñendo 
la propia madera con colorantes rojos. Las 
carnaduras, muy blancas y de escasos mati-
ces, se hacen sobre una preparación tradicio-
nal. La imagen fue restaurada en 2007 por el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía. Por su parte el grupo 
escultórico fue restaurado por Francisco Na-
ranjo Beltrán en 1999 y se encuentra actual-
mente en la sede de la Agrupación.

Santísimo cristo resucitado 



Cortejo. La Cruz Guía de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa inicia el cortejo. 
La sección del Santísimo Cristo Resucitado 
cuenta con las representaciones de las her-
mandades que realizan su salida procesional 
entre el Domingo de Ramos y el Martes San-
to. Igualmente, la Junta de Gobierno de la 
institución procesiona ante el trono precedi-
da de la bandera corporativa.

Trono. De estilo ecléctico, fue realizado por 
el tallista malagueño Miguel García Navas en 
1983 en madera policromada y dorada. Cuen-
ta con una cartela frontal donde se represen-
ta el escudo de la Agrupación de Cofradías 
escoltado por dos ángeles. El resto del cajillo 
cuenta con pinturas de artistas como Virgilio 
Galán o Celia Berrocal.

Portadores. 110.

Exorno floral. Alhelíes, rosas, rosas de piti-
miní y fresias.

Túnicas. Capirote y túnica blanca con capa 
del mismo color en cuyo hombro aparece el 
escudo de la Agrupación de Cofradías. Cíngu-
lo y botonadura en color burdeos.

Nazarenos. 42 propios. El resto forman parte 
de las representaciones de las hermandades 
agrupadas.

Bandas. En cabeza de procesión, la banda de 
cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bom-
beros. Tras el trono, la banda de cornetas y 
tambores Nuestra Señora del Carmen de El 
Perchel.

Jefes de procesión. Rafael González Díaz y 
Antonio Muñoz González.

Mayordomos de trono. Pedro J. Escaño y An-
tonio Alarcón.

Capataces. Óscar Rodríguez, Pedro León y 
David Ruiz.

sección del resucitado



Luis Álvarez Duarte (1950) talló a la Virgen 
Reina de los Cielos en 1994 y fue bendecida 
el 8 de diciembre de este año en la parroquia 
de los Santos Mártires por el obispo de la Dió-
cesis, Monseñor Antonio Dorado Soto.

	 La	 cabeza	 presenta	 una	 configuración	
ovalada. El rostro se resuelve mediante una 
frente ancha y despejada; ojos almendrados; 
cejas pobladas y dibujadas de una forma con-
tinua;	nariz	fina	y	recta	mientras	que	las	fo-
sas nasales presentan cierta anchura; boca 
entreabierta,	de	finos	labios,	que	nos	permi-
te ver la lengua y cuatro dientes de la man-
díbula superior; y, por último, un hoyuelo en 
la barbilla, elemento más que habitual en la 
obra duartina.

 Las manos responden a la tipología 
sevillana por excelencia, la dialogante. Las 
mismas se resuelven a través de unas formas 
carnosas.	 Los	 dedos	 aparecen	 flexionados,	
relativamente separados y en distintos pla-
nos.

María Santísima Reina de los cielos



Cortejo. La sección de María Santísima Reina 
de los Cielos cuenta con las representacio-
nes de las hermandades que realizan su sali-
da procesional entre el Miércoles Santo y el 
Viernes Santo.

Trono. Realizado en orfebrería según diseño 
de Jesús Castellanos, los talleres hispalenses 
de Villarreal ejecutaron la pieza en 1994. El 
palio es obra de Fernández y Enríquez, de 
Brenes, estrenado el Domingo de Resurrec-
ción de 1997. El manto está realizado en tisú 
de plata sin bordar

Portadores. 145.

Exorno floral. Flores variadas: orquídea 
blanca y rosa, rosas rosa, rosa de pitiminí y 
alelíes rosas.

Túnicas. Capirote y túnica blanca con capa 
del mismo color en cuyo hombro aparece el 
escudo de la Agrupación de Cofradías. Cíngu-
lo y botonadura en color celeste.

Nazarenos. 39 propios. El resto forman parte 
de las representaciones de las corporaciones 
agrupadas.

Ajuar. Saya realizada por el taller de borda-
dos de Fernández y Enríquez según diseño de 
Jesús Castellanos. Corona de tipo imperial, 
en plata cincelada y sobredorada con baño 
de	 oro	 fino,	 realizada	 a	 dos	 caras.	 Cuenta	
igualmente con un broche de oro con el es-
cudo de la Agrupación de Cofradías y un ramo 
de azucenas en oro, obsequio de Pepe París.

Bandas. Banda de Música Nuestra Señora de 
La Paz tras el trono.

Mayordomos de trono. Ignacio León y Ángel 
Montilla.

Capataces. Manuel Pozo, Raúl Merino, Óscar 
Sánchez y Lorenzo Silva.

sección de la REINA de los cielos



10.00 Iglesia de San Julián, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Gra-
nada, Plaza de la Constitución (laterales norte y oeste), Especerías, 
Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Guillén de Castro, Ataraza-
nas, Ordóñez, Alameda (lateral norte), 12.00 Alameda, Rotonda del 
Marqués de Larios, Larios, 13.00 Tribuna, Granada, Plaza de Spíno-
la, Plaza del Carbón, Calderería, Méndez Núñez, Comedias, Nosque-
ra, 14.30 A su Templo.

horario e itinerario




