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Hermandad del Cautivo

Cofradía de Lunes Santo de Coria del Río
Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Nuestra Señora
del Dulce Nombre de María, San Lucas Evangelista y Santa Ángela de la Cruz.

Las primeras noticias sobre la imagen de Nuestro
Padre Jesús Cautivo se corresponden con su culto
en la Capilla del Hospital de la Caridad de Coria
del Río al menos desde 1656, bajo la advocación
de Santísimo Cristo de la Misericordia. En 1859 la
imagen pasó a la ermita de San Juan Bautista,
bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Entre 1938 y 1973 la imagen quedaría
adscrita como titular de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del
Carmen, radicada en la Parroquia Mayor de Santa
María de la Estrella. Finalmente, tras la renovación
de las imágenes de los titulares que hace dicha
Hermandad en 1973, la imagen del Cristo pasaría
al barrio de la Blanca Paloma, dando lugar a una
Agrupación Parroquial creada en el año 1983, y
constituida como Hermandad de Penitencia en el
año 1990, ya bajo la actual advocación. Ese
mismo año se realizó la primera Estación de Penitencia con nazarenos.

Imágenes: La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo es de autor anónimo, aunque se atribuye al imaginero
Pedro Roldán o a su círculo. Se fecha a mediados del s. XVII. La imagen es un poco menor del tamaño natural,
y representa el momento en que Jesús es prendido en el Huerto de los Olivos, presentando las manos atadas.

La imagen de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María es una talla del año 1986, obra del imaginero
sevillano Fernando Castejón López. Es una imagen de candelero (en la que se tallan las manos y la mascarilla),
realizada en madera de caoba.

Nazarenos: Túnica de cola y antifaz blancos. Hábito con botonadura roja, cinturón rojo y escudo bordado en oro
sobre el antifaz.

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