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martes 9 de abril de 2019

Hermandad de Ntro. Padre Jesús

Cofradía de Jueves Santo de Sanlúcar la Mayor
Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción.

Se desconoce la fecha exacta de fundación de la
Hermandad, aunque se sabe que resulta de la
fusión dedos antiguas corporaciones, la del
Hospital de la Purísima Concepción de Nuestra
Señora sin Pecado Original y la del gremio de los
arrieros, conocido como los de “vara en cinta”. La
Hermandad de la Purísima Concepción data de
1487, por lo que la creación de la Hermandad
fusionada debe ser posterior a esta fecha y
anterior a 1762, cuando se fechan las primeras
Reglas  conservadas. LaHermandad siempre ha
tenido su sede en la Capilla de Jesús, que
pertenecía al Hospital de la Purísima Concepción y
puede datarse hacia 1565. En el s. XIX pasa a
manos privadas, aunque la corporación se
mantuvo en ella, así como sus cultos. Esta
situación perduró hasta 1974, fecha en la que la
Hermandad pudo finalmente hacerse con la
propiedad del edificio.

Imágenes: Nuestro Padre Jesús Nazareno es de
autor anónimo, realizado hacia 1862 para sustituir
a la imagen primitiva. La cabeza es lo único que
queda de dicha imagen, que por sus
características parece pertenecer a la escuela
granadina del siglo XVIII. En 1950 fue restaurado
por Antonio Infante Reina, quien le  izo el cuerpo,
pies y manos respetando la antigua cabeza. En su
salida procesional, el Nazareno se acompaña de una imagen de  Simón Cirineo que ayuda a portar la Cruz,
obra de autor anónimo fechada entre los ss. XVII-XVIII. La actual imagen de María  antísima de la Concepción
fue encargada por la Hermandad en 1972 al imaginero Luis Álvarez Duarte, en sustitución de la imagen
anterior, obra del escultor sevillano Juan Abascal  ealizada en 1969 pero que por su excesivo tamaño no fue del
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agrado de la corporación. A su vez, esta imagen de 1969 vino a sustituir a la talla primitiva de la Virgen de la
Concepción, que se conserva en la parroquia de San Eustaquio y se fecha en el s. XVIII. La imagen actual es
una talla de candelero “para vestir”, en la que se tallan las manos y la mascarilla, realizada en madera de pino
de  Flandes.

Nazarenos: Hábito de túnica blanca con abotonadura morada-celeste, antifaz de raso morado-celeste, cíngulo
amarillo-celeste y  calzado negro.

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