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Hermandad del Gran Poder
Cofradía de Miércoles Santo de Coria del Río
Antigua Hermandad de Jesús El Nazareno y Cofradía de Marineros, Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Carmen.
La Hermandad ya existiría a comienzos del s. XVII,
aunque una de las primeras noticias la tenemos
documentada en 1755, cuando como
consecuencia del terremoto de Lisboa las
Hermandades alojadas en la Capilla de la
Magdalena debieron repartirse por diversos
edificios de Coria del Río. La Hermandad de Jesús
El Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor
(nombre primitivo de la Hermandad del Gran
Poder) quedó alojada en el Hospital de la Santa
Caridad hasta 1868. Posteriormente pasaría a la
Ermita del Cerro de San Juan, sede asimismo de
la Hermandad de la Vera Cruz. Sería precisamente
en el s. XIX cuando se incorpora la advocación de
Nuestra Señora del Carmen. En 1938 se produciría
el alojamiento definitivo en la parroquia de Nuestra
Señora de la Estrella, así como la fusión con la
Hermandad de los Marineros, incorporando a
Nuestra Señora del Carmen de dicha Hermandad
como titular de la nueva Hermandad unificada.
Tras algunos años de poca actividad, a finales de
la década de 1960 se reactiva el culto en la
Hermandad, incorporando las nuevas tallas de los
Titulares y manteniendo gran devoción popular
hasta la actualidad.

Descargar imagen

Imágenes: Ntro. Padre Jesús del Gran Poder es
una talla realizada por Francisco Buiza Fernández,
representando a Jesús con la Cruz a cuestas. Es una imagen de madera de pino de Flandes policromada,
fechada en el año 1973. En el tema iconográfico del Nazareno, Buiza sigue los cánones marcados por Juan de
Mesa en el Señor del Gran Poder de Sevilla. Representando a un Cristo erguido,abrazando la cruz e inclinado
hacia delante por el peso de la misma, la corona de espinas tallada en la propia cabeza.
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Ntra. Sra. del Carmen está fechada en el año 1969, siendo también obra de Francisco Buiza Fernández. El
artista realizó una talla de bulto redondo de una Virgen Dolorosa para vestir, sin lágrimas en su rostro dado que
también procesiona en la festividad de la Virgen del Carmen como Virgen de Gloria.
Nazarenos: Los hermanos y hermanas nazarenos visten hábito compuesto por antifaz y túnica morada, capa
blanca de raso, cíngulo de cordón morado y amarillo, escudo de la Hermandad en el antifaz y en el antebrazo
izquierdo la cruz de San Juan de color morado.

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