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Hermandad de La Sangre

Cofradía de Jueves Santo de Huévar del Aljarafe
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santo Cristo de la Vera+Cruz, María Santísima de la Sangre y
Santiago Apóstol.

Existe constancia documental de la Hermandad de
la Vera Cruz de Huévar del Aljarafe desde 1514,
aunque es probable que su fundación sea un poco
anterior. A lo largo del s. XVI se dedicó
fundamentalmente a labores asistenciales,
contando con hospital propio e incorporando la
advocación de San Sebastián. Con sede en su
propia ermita, las imágenes titulares pasarían en
1813 a la iglesia parroquial, donde permanecieron
hasta 1967 en el actual altar del Santísimo Cristo
del Amor. Finalmente, en 1967 fueron trasladadas
a la Capilla donde hoy se les rinde culto, que
anteriormente perteneciese al Sagrario de la
iglesia.

Imágenes: El Santo Cristo de la Vera Cruz es una
obra anónima de la primera mitad del siglo XVI. Es
una imagen con rasgos dramáticos de origen
medieval que escenifica la crucifixión de Jesús en
el madero con tres clavos. Está realizada en
madera recubierta en amplias zonas de ensambles
por telas encoladas, lo que hace sospechar que la
imagen fuese originalmente de cartón piedra. El
sudario y los mechones de pelo que caen sobre la
región anterior del torso son de telas empastadas.
La policromía recubre toda la madera y los
entelados de los ensambles.María Santísima de la
Sangre es de autor y fecha desconocidos. Es una imagen de “candelero” para vestir, en la que únicamente se
tallan las manos y la mascarilla. Se documentan dos restauraciones, en 1942 por Antonio Infantes Reina y en
1982 por Juan Manuel Miñarro López. En esta última restauración se localizó una cabeza de madera más
pequeña de la antigua Virgen de la Sangre, que sirve de base para la actual imagen. La Virgen se adapta a
imagen de Gloria, incorporando en la mano derecha un cetro y en la izquierda al niño Jesús.

Nazarenos: Túnica y capa blancas, con antifaz, cíngulo y botonadura verdes.
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