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Historia 
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
nombró como Titular de la misma al Santísimo Cristo
Resucitado desde su constitución el 21 de enero de 1921.
Sería el ente el responsable de cerrar, con la presencia del
mismo, el ciclo de la Pasión y Muerte de Jesús que
conforman el resto de corporaciones agrupadas.
A lo largo de su historia, este Sagrado Titular ha estado
representado por dos imágenes: la primera, anónima del
siglo XVII. Procesionada entre 1921 y 1945, es propiedad
del Monasterio Cisterciense de la Asunción de Nuestra
Señora, situado en el barrio de El Atabal y la orden cedía
anualmente la talla para que saliese cada Domingo de
Resurrección.

Santísimo Cristo Resucitado

La segunda es la actual imagen del Santísimo Cristo Resucitado,
obra del escultor valenciano afincado en Madrid José Capuz. La
Agrupación, presidida por Enrique Navarro Torres, encargó en 1943
una serie de bocetos o propuestas para la creación de una nueva
talla a imagineros como Guerrero Utrera, Adrián Risueño, Martínez
Cerrillo, José Ortells o Palma Burgos, que no llegaron a ser del
agrado de la entidad. Aconsejados por el Padre Félix Granda, la
Junta de Gobierno escogió a Capuz para que fuese el encargado
de realizar la Imagen Titular y el grupo escultórico que lo
acompañaría.

Así, en 1946, y coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación
de la Agrupación, la nueva imagen del Cristo Resucitado
procesionó por las calles de nuestra ciudad y al año siguiente
quedó totalmente ultimado el grupo escultórico que lo
acompañó hasta el comienzo de la década de los ochenta. El
mismo está formado por las figuras de dos guardianes romanos,
uno dormido y otro despierto en actitud de sorpresa, como
reflejo de las actitudes del hombre ante la resurrección de
Cristo. Este conjunto imprimía una magnífica configuración hoy,
desgraciadamente, desaparecida.
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Historia 
La imagen del Cristo, de notable factura y clara tendencia
moderna en su conjunto, resalta por su elegante
verticalidad acentuada por la disposición de los brazos
que, a diferencia de los Resucitados convencionales, se
pegan al cuerpo, sosteniendo el izquierdo una cruz
dorada, a manera de cetro, adoptando la derecha actitud
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 sobre una nube
donde el autor dispone dos palomas en vuelo para
señalar, con más fuerza si cabe, el sentido ascensional.

Santísimo Cristo Resucitado

El tratamiento pictórico donde se combina el dorado bruñido del
interior del paño que envuelve la imagen entra en clara
contraposición con el tratamiento de la cara externa de éste,
que queda resuelta tiñendo la propia madera con colorantes
rojos. Las carnaduras, muy blancas y de escasos matices, se
hacen sobre una preparación tradicional. 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 Naranjo Beltrán en
1999 y se encuentra actualmente en la sede de la Agrupación.
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La existencia de la imagen de María
Santísima Reina de los Cielos está justificada
por el anhelo y el deseo existente en el ente
agrupacional de dotar al Resucitado y, por
consiguiente, a la misma Agrupación de
Cofradías, de una titular mariana. Dicha
aspiración se vio consumada con el encargo
a Luis Álvarez Duarte (1950) en 1992, bajo la
presidencia de D. Jesús Saborido Sánchez, y
posterior bendición de la Virgen, el 8 de
diciembre de 1994, por parte del obispo D.
Antonio Dorado Soto en la Parroquia de los
Santos Mártires

Historia
Mª Santísima Reina de los Cielos

La imagen fue restaurada en el año 2020
por el restaurador Francisco Naranjo,
quien ha retirado a la virgen las películas
de suciedad adheridas sobre la superficie
pictórica, ha repuesto los aparejos en
zonas de desgastes o pérdidas del mismo
con estuco de corte tradicional. Además,
se ha aplicado una fina película de
protección a base de barniz sintético, se
ha devuelto el color a las faltas con
material reversible, y se ha aplicado una
película final de barniz, que han mejorado
la situación artística de la Sagrada Titular,
que presentaba ciertos aspectos de
deterioro
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Jefe de procesión: José Ignacio León Alamilla
SubJefe de procesión: Tamara Corpas Romero
Jefe de Sección del Misterio: Ricardo Nieves Arco
Jefe de Sección de la Virgen: Belinda Villegas Rodriguez

Itinerario:

San Julián, Nosquera, Comedias, Santa Lucia, Granada,
Plza. Constitución, Larios, Martinez, Atarazanas,
Torregorda, Alameda, Plza. Marina, Molina Larios, Plza.
Obispo, Molina Larios, Santa María, San Agustín,
Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Comedias,
Nosquera, Encierro

Horarios

Salida: 10:00 horas
Tribuna: 11:00 horas
Torre Sur: 13:00 horas
Encierro: 15:00 horas

La Procesión
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Acompañamiento musical: Banda de
Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. del
Carmen

Los Tronos
Trono del Santísimo Cristo Resucitado

Nº de hombres y mujeres de trono: 120

Mayordomo: Salvador Rueda Olivares

Capataces: Lorenzo Silva Nuñez,
Jose Manuel Rosa Valle, Francisco
Chavet Romero, Julio Jurado
Biedma 
Adorno floral: 4 anforas blancas compuestas
por tulipanes, lisanthus,rosas pitimi y brunia
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Marchas dedicadas: 
"Stmo Cristo Resucitado" - Antonio Jurado
"Vida Eterna" - Fran Ortiz Moron (2021)



Los Tronos
Trono del Santísimo Cristo Resucitado

Ficha técnica del trono:

Bajo estilo manierista del diseñador Fernando Prini y
con un discurso iconográfico/simbólico del doctor en
Historia del Arte, Juan Antonio Sánchez López, una
treintena de artistas, artesanos y técnicos -
mayoritariamente malagueños-trabajaron desde 2016
para elaborar el nuevo trono del Santísimo Cristo
Resucitado. Francisco López Torrejón en la carpintería,
Manuel Toledano en la talla, Juan Vega en la imaginería,
Francisco Naranjo en la policromía, Manuel Rodríguez y
Antonio Moreno en el dorado, Miguel Ángel Martín en la
orfebrería y Antonio Cabra en las estructuras.

El trono fue estrenado en el año 2019.
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Los Tronos
Trono del Mª Stma Reina de los Cielos

Acompañamiento musical: Banda de
Música Ntra Sra de La Paz

Nº de hombres y mujeres de trono: 130

Mayordomo: Antonio Martín Guzman

Capataces: Manuel del Pozo García, Raúl
Merino Ocaña, Carlos Reyes Palomo,
Matías Moya Parra

Adorno floral: Flores en color rosa palido, rosas,
rosas de pitimini, hypericum, orquideas.

Marchas dedicadas: 
"Reina de los Cielos"- Ginés Sánchez
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Vestidor: D Gullermo Briales García



Los Tronos
Trono del Mª Stma Reina de los Cielos
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Ajuar de Mª Stma Reina de los Cielos
 

Corona: Metal dorado bañada en oro cincelada a mano en los talleres de los Hermanos
Delgado (Sevilla, 1993)

Cetro: Realizado en plata dorada cincelado a mano por Emilio Méndez bajo el diseño de D
José Mª Ruíz Montes (Málaga, 2.018). Donación de la Junta de Gobierno de la Agrupación de
Cofradias por el 25 Aniversario de la Bendición de la imagen. 

Azucena: Realizado en oro de ley por el joyero Jose Paris Alonso bajo su diseño (1993). Fue
donado por Jose Paris para la bendición de la imagen.

 
Saya de procesión: Confeccionada en tisú de oro blanco y bordada en oro en los talleres de
Fernández y Enríquez  bajo diseño de Jesus Castellanos Guerrero (Brenes, 2002).

Manto de procesión: En tisu de plata blanco realizado por Alicia Vallejo (Malaga 2016)



Los Tronos
Trono del Mª Stma Reina de los Cielos
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Ficha técnica del trono:

Realizado en alpaca cincelada y plateada, bajo diseño de Jesús A. Castellanos
Guerrero en los talleres de Orfebrería Viuda de Villareal (Sevilla) ejecutando la
orfebrería y el de Juan Rodríguez Sierra (Málaga) que ejecuto la madera del mismo. 

La ejecución del mismo se realizo entre los años 1994-1996.
Su estreno se produjo el 8 de diciembre de 1996 como culminación de los actos del
75 aniversario de la Agrupación de Cofradías.

Palio: Bordado en oro sobre tisu de oro celeste en  los talleres de Fernández y
Enríquez bajo diseño de Jesus Castellanos Guerrero (Brenes, 1997-2003) 

En las bambalinas laterales se pueden ver los escudos de las parroquias malagueñas
donde residen las hermandades agrupadas. 



El Cortejo
Habito nazareno: El habito nazareno en ambas secciones son de color
beige, con capa blanca y capirote beige. El cíngulo de la sección del
Señor en burdeos y en la Virgen azul. 
Color de la cera: Tanto en la sección del Señor como la Virgen la cera de
los cirios es de color blanco.
Numero de nazarenos: 
El domingo de resurrección nos acompañan las 41 hermandades
representadas por 4 nazarenos con bastón y uno con guión corporativo. 
En la sección del Señor nos acompañan las hermandades desde el
domingo de ramos al martes Santo y en la Virgen, desde el miércoles al
viernes Santo. 
Como nazarenos propios con vela tenemos a 20 nazarenos en la sección
del Cristo y 25 en la sección de la Virgen. 
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Enseres en el orden procesional

Cruz de Guia:  Realizada plata cincelada en el taller de Seco
Velasco en 1940. 
Faroles: Realizados en plata de ley bajo diseño de Salvador de los
Reyes en el taller de orfebreria de Emilio Méndez ( 2020)

Enseres en el orden procesional

Juego de Dalmáticas blancas:  Adquisición de un juego de 8
dalmáticas blancas. 
Faroles: Realizados en plata de ley bajo diseño de Salvador de los
Reyes en el taller de orfebrería de Emilio Méndez ( 2020)
Juego de puñetas: Realizadas en tisú de oro blanco y encaje de punto
de aguja adquirido en anticuario.
6 Cabezas de varal: Restauración de las 6 cabeza de varal del trono
del santisimo Cristo Resucitado por el taller de Alberto Berdugo.  Resucitado

eina de los Cielosy
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