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Hermandad de la Oración en el Huerto
Cofradía de Miércoles Santo en Sanlúcar la Mayor
Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María
Santísima de la Encarnación.
Es la Hermandad más antigua de Sanlúcar la
Mayor, fechándose su fundación a finales del s.
XVI o principios del s. XVII. Originalmente
vinculada al gremio de los letrados, alguaciles y
escribanos de Sanlúcar, de ahí el apodo de “Los
Golillas”, sobrenombre que recibía antiguamente la
Hermandad dado que sus fundadores llevaban a
su cuello una “gola” (alzacuellos de tela con valona
que rodeaba el cuello de algunos oficiales
burocráticos en la Edad Moderna española).

Descargar imagen

Inicialmente salía de una capilla inmediata al
templo de San Pedro, hasta que en 1850 se
establece en la Iglesia parroquial de Santa María.
Desde allí realizaría su Estación de Penitencia
hasta 1983, año en que se bendice su Capilla,
estableciéndose en dicho templo hasta nuestros
días. Actualmente procesiona con dos pasos. El
misterio representa la Oración de Cristo en el
Huerto acompañado del Ángel Confortador que le
ofrece el Cáliz Divino y los tres apóstoles
durmientes, San Pedro, San Juan y Santiago. El
segundo paso es la Virgen Dolorosa bajo palio.
Imágenes: Nuestro Padre Jesús Orando en el
Huerto es obra del Imaginero Antonio Gavira Alba,
realizada en 1956. El Ángel y los tres apóstoles
son imágenes de escultor Pedro de la Rosa
Fernández, realizadas en el año 2001. María
Santísima de la Encarnación es una talla del artista
sevillano Antonio Dubé de Luque, realizada en 1987.
Nazarenos: Túnicas Bancas con botones rojos burdeos, a la cintura cíngulo, antifaz y capa de color rojo
burdeos, con escudo de la Hermandad en capa y antifaz.
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