
Cofradia Dulce Nombre

  Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María
Santísima
    
    -  Año de fundacion: Desconocido, aunque sus orígenes pueden remontarse a mediados
del siglo XVI.   
    -  Sede ecuménica: Iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe.  
    -  Hermano mayor: Francisco Lozano Ruiz.  
    -  Consiliario: Rvdo. D. Jesús Joaquín Corredor Caballero.  
    -  Numero aproximado de hermanos: 1800.  
    -  Procesión:  

          Salida:   

Viernes Santo  a las 21.00 horas de la iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe. Finaliza sobre las 1.00 horas en el mismo lugar.

  
      Orden procesional:   
    -  Gallardete
    -  Hermandad de la Vera Cruz con la su Imagen titular.
    -  Hermandad del Cristo de la Expiración (de la Sangre) con su Imagen titular
    -  Centuria Romana Ciudad de Baena con su Imagen de Ntra. Señora de las Angustias.
    -  Hermandad del Sepulcro con su imagen titular
    -  Cruces parroquiales.
    -  Cuadrilla de Evangelistas.
    -  Cuadrilla de Trompeteros.
    -  Turba de Judíos de la Cola Blanca: Cuadrillas de Judíos y Figuras.
    -  Cuadrilla de Sayones.
    -  Hermandad de San Juan con su Imagen titular.
    -  Única Cuadrilla de Judíos Arrepentidos (Enlutaos) con su Imagen de María Magdalena.
    -  Hermandad de la Virgen de la Soledad con su Imagen titular.
    -  Corporación municipal.
    -  Banda de música.

  
      Recorrido:   
    -  Plaza de España
    -  Cardenal Herranz Casado
    -  Plaza de la Constitución
    -  Mesones
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    -  Alta
    -  Plaza Francisco Valverde
    -  Amador de los Rios
    -  Plaza Amador de los Rios
    -  Cardenal Herranz Casado
    -  Plaza de España

  
        
    -    Imaginería:    

  

Vera Cruz. Cruz arbórea con cantonera de metal, procesiona desde 1988.

  

Cristo de la Sangre o de la Expiración. Joya de la escultura andaluza, declarada en 1988 bie
n cultural
por la Junta de Andalucía. Es atribuída a Pablo de Rojas, uno de los padres de la escuela
granadina. Esta imagen pertenecía a la actual cofradía del Huerto (antigua cofradía de la
Sangre), la que la cedió a la cofradía del Dulce Nombre para que se mantuviese el orden
cronológico en las procesiones. Representa a Jesus en el momento de la expiración.

  

Virgen de las Angustias. Realizada en 1940 por el granadino Navas Parejo, sustituyó a la
anterior que fue destruída en la Guerra Civil en la iglesia de San Bartolomé, donde residía
entonces

  

Santo Sepulcro. La urna es una rtística obra de plateria repujada por Manuel Aumente Baena
en 1960, sostenida por una canastilla tallada por Miguel Arjona Navarro en el mismo año con
ángeles en sus esquinas. El Cristo yacente es del siglo XVII.

  

San Juan. Talla atribuída a Pedro de Mena de la escuela granadina y datada a finales del siglo
XVII.

  

María Magdalena. Imgen de vestir atribuída a Pedro de Mena igual que la anterior.
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Ntra. Señora de la Soledad. Imagen de candelero con cabeza y manos talladas en madera
policromada. Atribuida, como las anteriores a Pedro de Mena, entre sus manos sostiene la
corona de espinas y los clavos
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