
Cofradia Huerto

  
  Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego
    
    -  Año de fundacion: Sin precisar. Sus origenes se remontan a mediados del siglo XVI,
aunque la fecha datada mas lejana es la de 1597.   
    -  Sede ecuménica: Iglesia conventual de San Francisco  
    -  Hermano mayor: José Vico Molina.  
    -  Consiliario: Rvdo. D. Manuel Cuenca López  
    -  Numero aproximado de hermanos: 1100. Procesionan más de 3000 (con los judios
colinegros invitados)   
    -  Procesión:  

          Salida:   

Miércoles Santo  a las 20.00 horas de le iglesia conventual de San Francisco. Finaliza sobre las 1.00 horas en el mismo lugar.

  
      Orden procesional:      
    -  Centuria Romana
    -  Hermandad de San Diego, con su Imagen titular.
    -  Hermandad de Jesus del Huerto (Trajecillos blancos), con su Imagen titular.
    -  Cuadrilla de Evangelistas.
    -  Cuadrilla de Trompeteros.
    -  Turba de Judíos de la Cola Blanca: Cuadrillas de Judíos y Figuras.
    -  Cuadrilla de Sayones.
    -  Turba de Judios de la Cola Negra.
    -  Hermandad de Jesus de los Azotes con su Imagen titular.
    -  Hermandad de Jesus de la Ventana con su Imagen titular.
    -  Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores con su Imagen titular.
    -  Capellan de la cofradia y representacion municipal.

  
      Recorrido:      
    -  San Francisco
    -  Puerta de Cordoba
    -  Travesia Benito Lastres
    -  Plaza Francisco Valverde
    -  Alta
    -  Mesones
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    -  Plaza de la Constitucion
    -  Cardenal Herranz Casado
    -  Plaza Clemente Valverde
    -  Amador de los Rios
    -  Puerta de Cordoba
    -  San Francisco

  
        
    -    Imaginería:    

  

San Diego. Imagen fechada a caballo entre los siglos XVIII y XVIII del barroco granadino.
Aunque de autor desconocido, se rlaciona con modelos cercanos a Pedro de Mena y al taller
de los Mora.

  

Nuestro Padre Jesús del Huerto. Imagen de autor desconocido datada a finales del siglo XVI
o principios del XVII. Es una imagen de vestir con cabeza, piés y mnanos en madera tallada
policromada. Representa a Jesús orando en el huerto de los olivos.

  

Jesús de los Azotes. Imagen fechada a finales del siglo XVII y catalogada dentro del barroco
granadino. Su autoría es atribuída al taller de los Mora, al maestro José de Mora o sus
discípulos Diego de Mora y José Risueño.

  

Ecce-Homo (Jesús de la Ventana). Imagen atribuida a la escuela granadina de finales del
siglo XVII, concretamente al taller de los Mora. El paso se completa con las figuras de Pilatos y
un soldado romano realizadas por el imaginero sevillano Jose Antonio Navarro Arteaga.

  

Virgen de los Dolores. Es una de las imagenes con mayor valor de las que procesionan en la
Semana Santa baenense. Fechada en el primer tercio del siglo XVIII, es atribuida a la escuela
granadina, más concretamente a Pedro de Mena.
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