PRESENTACIÓN DEL TRONO PROCESIONAL
DEL SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO
23 DE OCTUBRE DE 2018

CRONOLOGÍA

Aprobación y creación
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga encargó al diseñador Fernando
Prini la realización de un diseño de trono para el Santísimo Cristo Resucitado durante la
presidencia de Eduardo Pastor. En sesión de Junta de Gobierno realizada el 25 de mayo de
2014, los asistentes aprobaron el proyecto presentado para procesionar a la Sagrada Imagen cada Domingo de Resurrección.
La propuesta fue refrendada posteriormente por la Junta de Gobierno durante la presidencia de Pablo Atencia el 2 de noviembre de 2015, quedando la comisión de Culto y Procesión al cargo del seguimiento de la obra. Con el visto bueno definitivo de la Asamblea General el 12 de diciembre del mismo año, la institución encargó los trabajos de ejecución a
Francisco Manuel López Torrejón (carpintería), Manuel Toledano (talla), Antonio Moreno
y Manuel Rodríguez (dorado), Francisco Naranjo (policromía), Juan Vega (imaginería),
Miguel Ángel Martín (orfebrería) y Antonio Cabra (estructuras). Dos días más tarde, todos los artistas y artesanos mantuvieron un encuentro en la Agrupación de Cofradías para
poner en marcha la propuesta.
Con esta iniciativa, la ejecución del trono del Resucitado posibilitó el empleo de 30 personas durante casi tres años de producción, promoviendo 20 puestos directos de trabajo y
otras diez personas en indirectos.
Tras la presentación del conjunto el 23 de octubre de 2018, la iglesia de San Julián permanecerá abierta a las visitas de las personas interesadas en conocer el trono entre el miércoles 24 y el viernes 26 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Fernando Prini Betés

El estilo del proyecto del trono del Santísimo Cristo Resucitado, titular de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, es eminentemente manierista, inspirado en las
obras retablísticas de finales del siglo XVI y principios del XVII. Líneas rectas, ingletes
y ornamentación geométrica son los elementos principales. Se completa con decoración
vegetal polícroma, a semejanza de los retablos diseñados por Juan Martínez Montañés.
Cuenta con reminiscencias del estilo herreriano, presente en la España del último tercio
del siglo XVI. Este estilo es el adecuado para realzar las líneas elegantes y etéreas de la imagen, obra del escultor madrileño José Capuz realizada en 1946.
Consta de un plinto rectangular realizado en madera dorada con decoración geométrica.
Sobre el mismo se asienta el cajillo del trono, de planta rectangular, con ingletes. Compuesto de perfil convexo con gallones y volutas, en los que se asientan paños planos policromados al temple al huevo. Los paños rectos entre ingletes acogen pináculos alineados y
también realizados en madera dorada.
En las esquinas del cajillo se sitúan cuatro arbotantes compuestos de cuatro tulipas con
forma de diábolo y un importante farol central, realizado en plata de ley. Los brazos de las
tulipas son de bronce. En los costados aparecen otros dos arbotantes a juego, esta vez de
tres tulipas y sin farol. Cuatro ánforas en plata de ley, a modo de violeteros, completan el
lateral.
Sobre la parte superior del cajillo parten unos paños inclinados, con nervaduras vegetales,
y con decoración policromada. Estos paños sustentarán la representación del sepulcro del
Señor del cual emerge la imagen. Este sepulcro guarda estilo y decoración con el resto del
trono, si bien se incluyen doce capillas con figuras, sustentadas por columnas entorchadas
y ocho paños con cartelas, que albergan textos sagrados alusivos a la Resurrección de Cristo, realizados en dos diseños diferentes.
MOTIVOS ICONOGRÁFICOS
La iconografía del trono ha sido desarrollada por el doctor en Historia del Arte Juan Antonio Sánchez López. En el desarrollo del sepulcro aparecen doce capillas. Las doce figuras
representan a los siguientes santos: Juan Bautista, Pedro, Pablo, Agustín, Bernardo, Benito,
Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Buenaventura, Tomás de Aquino, Ignacio de Loyola y Julián.
El misterio de la Resurrección de Cristo, cuya venida fue anunciada a lo largo del Antiguo
Testamento y hasta el Nuevo (Juan Bautista) es el fundamento de la institución (Pedro)
y doctrina (Pablo) de la Iglesia que, a través de la Ciencia Teológica (Agustín), explica a

Jesucristo en su Ciencia Divina y Humana (Buenaventura) y en la Eucaristía (Tomás de
Aquino) y desarrolla su mensaje a través de la vida religiosa (Benito y Bernardo), la pureza
evangélica (Francisco de Asís), la defensa de la fe (Domingo de Guzmán), la acción (Ignacio de Loyola) y la caridad, en este caso vinculada al templo de la Agrupación de Cofradías
y el origen benéfico del Hospital de la caridad (San Julián).
Los textos incluidos en las cartelas giran en torno al Misterio de la Resurrección:
-QVID QUAERITIS VIVENTEM CVM MORTIS?
(“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” - Lucas 24,5)
-QVONIAM ENIM PER HOMINEM MORS, ET PER HOMINEM RESURRECTIO
(“Ya que por un hombre vino la muerte, por otro vino la resurrección” - I Corintios 15, 21)
-SICVT IN ADAM OMNES MORIVNTVR, ITA ET IN CHRISTO VIVIFICABVNTUR
(“Como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán vivificados” - I Corintios 15,22)
-IN TVBA MORTVI SVSCITABVNTVR INCORRVPTI ET NOS INMVTABIMVR
(“Al son de la trompeta los muertos resucitarán incorruptos y nosotros seremos transformados” - I Corintios 15, 52)
-VBI EST, MORS, VICTORIA TVA? VBI EST, MORS, STIMVLVS TVVS?
(“¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?” - I Corintios 15, 55)
-MORTVVS ET SVSCITATVS EST ETIAM INTERPELLAT AD DEXTERAM DEI
(“El que murió y resucitó está a la derecha de Dios e intercede por nosotros” - Romanos 8, 34)
-SCIO ENIM QVOD REDEMPTOR MEVS VIVAT ET IN NOVISSIMO SURRECTVRVS SIM
(“Yo sé que mi Redentor vive y que seré resucitado en el último día”- Job 19, 25)
-ET RVRSVM CIRCVMDABOR PELLE MEA ET IN CARNE MEA VIDEBO DEVM
(“Y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, yo desde mi carne veré a Dios” - Job 19, 26)
-ORIENS VENI ET ILLUMINA SEDENTES IN TENEBRIS ET VMBRA MORTIS
(“Sol de Justicia, ven e ilumina a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte” - Antífona de Adviento)

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA
Francisco Manuel López Torrejón

La carpintería del trono del Santísimo Cristo Resucitado fue la primera fase acometida en
el proceso de creación del nuevo conjunto procesional. Está realizada en madera de cedro
real de primera calidad con tableros fenólicos. Su particular forma de producción permite
una mayor resistencia a la humedad. Cuenta el conjunto además con una estructura interna completa, tanto en la base como en el cajillo a modo de sepulcro, que le otorga una
mayor resistencia, teniendo en cuenta la finalidad de culto público que tiene en la calle. A
fin de permitir una mejor sujeción de los candelabros de orfebrería, hemos realizado un
refuerzo adicional en las esquinas que sustente su peso.
En nuestro taller estamos muy contentos con el trabajo realizado, ya que se trata de una
obra señera de la Semana Santa de Málaga y el resultado es espectacular. La experiencia
ha sido igualmente gratificante. En nuestro caso, es la segunda vez que trabaja en un trono mano a mano con tantos artesanos. Esta circunstancia mejora considerablemente el
conjunto y el resultado final. Entre todos, desde el diseñador hasta el resto de artistas que
han participado en su proceso creativo, nos complementamos y damos un mayor valor a
la pieza.

TALLA

Manuel Toledano
La disputa, el margen interpretativo que se le plantean al actor, al músico, al artista en general ante el desarrollo creativo de una obra original, su particular expresión de la misma, nos
dejaron -en nuestro personal caso de concreción y ejecución material del diseño del nuevo
trono del Santísimo Cristo Resucitado- con, afortunadamente, poco margen de error.
En este sentido, la pericia del proyectista del conjunto, Fernando Prini, escasísimo ejemplo
en el mundo del diseño cofrade en el que las trazas primitivas de sus obras presentan una
impresión fidelísima de la obra acabada, unido al estilo per se del nuevo trono, analítico,
conciso, con escaso margen a la interpretación, nos ha llevado a la postre a que el aspecto
final de la obra, una vez culminada, se asemeje sumamente a las trazas ideadas por Prini.
En este sentido, nuestra labor, -no podemos dejar de mencionarlo-, ha tenido mucho de
tarea ahíta, cansada y tediosa en cierto momento, al mismo tiempo que tranquilizadora;
toda esa paciencia en el desarrollo, en la aliteración, -si se nos permite el término-, de los
distintos elementos que jalonan el conjunto, la multitud de gallones, asas, columnas, etc,
nos conducían irremediablemente a la meta final del trono ya concluido, siguiendo la pauta marcada previamente en el papel que nos servía de guía.
Una labor desarrollada durante casi dos años, aunque acompasada temporalmente a dos
trabajos en ejecución en nuestro taller en ese mismo periodo -los tronos de Nuestra Señora
de Los Remedios y Resucitado de Vélez-Málaga-, hablan de un tiempo efectivo de ejecución de 9 meses.

DORADO

ANTONIO Y MANOLO DORADORES
El trabajo en el trono del Cristo Resucitado, sagrada imagen titular de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga, ha sido realizado con láminas de oro de 23 y ¾
kilates bruñidas posteriormente en mate y brillo, tanto en todas las zonas del cajillo como
en las doce cabezas de varal que llevará el conjunto. Una vez recibida la obra en madera,
con zonas talladas y lisas, se aplicó al conjunto una primera fase de cola orgánica, a la que
posteriormente se añadió sulfato de cal. Esa capa de yeso sobre la que posteriormente se
asentarán las láminas debe ser rascado y lijado para la correcta aplicación, facilitando que
se adhiera a la pieza y respete la labor anterior con la profusión de detalles de la obra.
Cuando nuestro taller asumió el proyecto, y siguiendo las líneas presentadas en el diseño de
Fernando Prini, pensábamos que se trataba de una obra más pequeña. Sin embargo, todo
cambió en el paso del dibujo a la realidad. La pieza tiene unas dimensiones que requieren
un trabajo minucioso a lo largo de los diferentes volúmenes que cuenta, si bien muchos de
ellos se realizan en líneas rectas. El trabajo realizado por los artesanos de nuestro taller, a
pesar de parecer sencillo, ha supuesto un reto dada la complejidad del trabajo, si bien inicialmente podía parecer fácil.

POLICROMÍA

Francisco Naranjo y Ángeles Mulero
El diseño de Fernando Prini cuenta desde su concepción con una idea muy clara del conjunto. Tiene un corte manierista propio de la transición entre el Renacimiento y el Barroco.
Nos hemos documentado para su realización en la retablística y los murales. El tipo principal de nuestro trabajo es de grutescos propios de un Renacimiento tardío. La técnica usada
es la del temple al huevo sobre oro de los tableros ya dorados, mezclando pigmentos puros
con la yema del huevo, que sirve de aglutinante.
Fernando Prini ha revisado en todo momento el trabajo. Hemos dado una protección al
temple porque se hace más resistente con el tiempo, cuando el huevo cristaliza. Igualmente
hemos envejecido los colores con una pátina a punta de pincel hoja por hoja para que no
fuesen tan estridentes, a fin de tornar a tonos más tradicionales. A ellas se unen las cabezas
de varal, que también han sido policromadas.
Estamos satisfechos por varias razones. Ha sido un trabajo muy digno y se adapta a la exigencia de la obra final, que es la propia de la Agrupación de Cofradías. Estamos satisfechos
por participar en equipo con otros profesionales de distintas disciplinas. Es un proyecto
histórico y se considera un logro tras tantos años soñando con realizar un trono acorde a
la altura del Resucitado. Normalmente trabajamos la restauración y es un orgullo que se
cuente con nosotros para las artes decorativas. Estamos satisfechos, orgullosos y agradecidos. La pieza es muy singular y original, estamos muy acostumbrados a un estilo más
globalizado de volutas y caracoles. No va a dejar a nadie indiferente.

IMAGINERÍA
JUAN VEGA

Las piezas de imaginería han sido realizadas en madera de cedro de 19 centímetros de altura, doradas en oro fino con bruñido, estofadas con temple al hueco en telas y ropajes, y
policromadas al óleo en las encarnaduras.
Los motivos ornamentales están realizados a base de hojarasca renacentista y barroca, siguiendo el diseño del trono. Los estofados han sido troquelados y siguen los colores propios de la iconografía de cada imagen. La orfebrería ha sido realizada por los talleres de
Montenegro.
Estoy muy agradecido a la Agrupación de Cofradías y al diseñador por confiar en mí.
Tiene un valor añadido en que la gran mayoría de artistas son malagueños. Me considero
defensor de la imagen del Resucitado, por lo que a nivel personal y profesional ha sido un
gran proyecto. La obra realizada, a nivel decorativo, acompaña al Resucitado y es muy satisfactorio que se puedan incluir en el conjunto diseñado.
A nivel técnico, y tras estudiar las iconografías, me ceñí a ellas y a sus representaciones a lo
largo de la historia del arte. He querido hacer mis versiones sin salirme de las tradicionales
visiones de otros artistas. Ha sido un trabajo enorme por la medida de las piezas, son prácticamente miniaturas, lo que ha exigido bastante dedicación en horas y el uso de lupas de
aumento para los detalles más pequeños.

ORFEBRERÍA

Miguel Ángel Martín - Orfebrería Montenegro
Para la realización de la orfebrería del trono del Santísimo Cristo Resucitado hemos usado
metales nobles proyectados en el diseño original: plata en su color y bronce en su color con
loa que se han realizado los cuatro grandes faroles y todos los brazos de los arbotantes que
lleva el conjunto procesional. A ello se unen todas las piezas de pequeño tamaño -nimbos,
báculos, cruces...- incluidos en las piezas de imaginería realizadas por Juan Vega. Todo ha
sido cincelado y repujado a mano.
Para nuestro taller es un gran orgullo ser parte de este proyecto. Participamos así en la realización de un trono que une a todas las hermandades de Málaga a través de su Agrupación
de Cofradías. Nos ha encantado formar parte de una propuesta como esta y para nuestro
taller el hecho de trabajar con otros autores, como los de este proyecto, es una maravilla.
A la hora de la ejecución, las piezas ejecutadas para el trono del Resucitado se salen de lo
normal respecto al Barroco tradicional aplicado por las cofradías en sus piezas patrimoniales. Las hechuras en este caso son más complejas, ya que priman las superficies lisas, que
por lo general son más difíciles de trabajar. Hemos tenido que trabajar el Renacimiento
manierista predominante en el diseño realizado por Fernando Prini en la orfebrería, pero
el reto ha sido una alegría para todos y se adapta a la perfección al resto del conjunto.

ESTRUCTURAS
Antonio Cabra

Los varales y la mesa del trono del Santísimo Cristo Resucitado cuentan con las últimas
novedades en la creación de este tipo de estructuras. Su creación se ajusta a las medidas del
trono diseñado por Fernando Prini.
Los varales son de tipo telescópico y se pueden plegar en su totalidad, facilitando el traslado y movimiento del trono en el interior de la Agrupación y la salida a la calle desde el
interior de la iglesia de San Julián. Hasta la fecha, sólo la cofradía del Prendimiento contaba
con este sistema. Es una de las innovaciones que más me gustan, ya que no queda espacio
que no se pueda aprovechar.
Respecto a la mesa, ésta cuenta con amortiguadores y patas telescópicas. Este sistema refuerza la compleja maniobra de salida del templo y permite que, al subir a hombros el
trono o bajarlo al suelo, la madera sufra menos por la fuerza aplicada por los portadores al
levantarlo o al volver a sustentarse en sus patas.
Para permitir que cuente con un submarino bajo el cajillo y aumentar así el número de personas que porten las andas procesionales, los tirantes interiores se han ubicado de manera
que repartan el peso y permita aprovechar todo el espacio interior. El peso de la mesa se
sitúa en 148 kilos.

