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Hermandad de la Vera Cruz

Cofradía de Sábado de Pasión en Valencina de la
Concepción
Hermandad Sacramental y Antigua Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima de los Dolores.pación Parroquial Virgen de los Dolores. 

En 1630 ya existe constancia de una Hermandad
de la Sangre, de flagelantes, con sede en la
parroquia de Valencina de la Concepción. Las
advocaciones del Cristo de la Sangre y de la
Virgen de la Soledad están atestiguadas durante la
Edad Moderna, siendo ya en el s. XIX cuando se
concretan las denominaciones contemporáneas de
Cristo de la Vera Cruz y Virgen de los Dolores. En
la década de 1920 se suspende la Estación de
Penitencia, que se realizaba el Jueves Santo
(Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores) y
Viernes Santo (Cristo de la Vera Cruz). La salida
procesional no se recuperó hasta 1983, con las
imágenes del Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de los Dolores. Desde 1985 ambas imágenes procesionan en
pasos independientes. El primero, de caoba en estilo neorrenacentista, representa el Calvario con el Cristo de la
Vera Cruz, adornado con monte de claveles rojos y cuatro cirios color tinieblas. En el segundo, la Virgen de los
Dolores con candelería y flores blancas bajo palio de “cajón” de estilo sevillano.

Imágenes: El Cristo de la Vera Cruz es un Crucificado que se fecha en el s. XVI, con un estilo pre-barroco con
influencias italianizantes. Es atribuido al escultor Juan Bautista Vázquez “El Viejo”. Ha sido sometido a diversas
restauraciones, entre ellas una muy importante en el s. XVIII, y ya en la actualidad una en 1982 por el escultor
sevillano Francisco Buiza y otra en 2008 por Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

La Virgen de los Dolores es una talla anónima del s. XVII, también restaurada en 1982 por Francisco Buiza.

Nazarenos: Visten túnica negra, de cola, con cíngulo verde y antifaz negro.

 

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