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Hermandad de El Cautivo

Cofradía de Martes Santo de Pilas
Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores.

La Agrupación Parroquial actual tiene su origen en
dos Asociaciones Parroquiales fundadas en 1993,
la de la Virgen de los Dolores y la de Jesús
Cautivo. La primera recuperaba el culto a una
imagen con cofradía propia hasta la primera mitad
del s. XX, mientras que la segunda se fragua en
torno a la devoción popular al Cautivo desde la
década de 1960. Ambas imágenes procesionan de
manera independiente hasta 1997, en que el grupo
de la Virgen de los Dolores acuerda ceder el culto
de la imagen al de Jesús Cautivo, unificadas en
una única Asociación a partir de ese momento. En
el año 2000 se produce la primera Estación de
Penitencia con nazarenos, y la cofradía se
incorpora a la carrera oficial establecida por las
Hermandades de Belén y La Soledad. La
constitución de la Agrupación Parroquial se
produce finalmente en el año 2011.

Imágenes: Nuestro Padre Jesús Cautivo es obra
del escultor Antonio Eslava Rubio del año 1962.
Se trata de una imagen inicialmente no pensada
para su salida procesional, lo que llevaría en el
año 2007 a una  importante remodelación
realizada por el escultor sevillano José María Leal
Bernáldez. María Santísima de los Dolores es una
talla anónima del siglo XVII. Francisco Berlanga le
hizo nuevo candelero en 2003.

Nazarenos: Túnicas color crema con cíngulo, botonadura, antifaz y capa morados. Escudo bordado al lado
izquierdo, con guantes blancos y calzado oscuro.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Pasión por el
Aljarafe"

Descargar imagen

http://www.aljarafe.com
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/imagenes-guias-turisticas/5-MS-Pilas-Cautivo-PENDIENTE-OK.JPG


Turismo de la Mancomunidad del Aljarafe

Web de la Mancomunidad

Calle Alegría, 12, 41950 Castilleja de la Cuesta, Sevilla - Tlfno: 954 16 52 08

22017 © Mancomunidad del Aljarafe

http://www.aljarafe.com
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/imagenes-guias-turisticas/5-MS-Pilas-Cautivo-PENDIENTE-OK.JPG

