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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Lucas A. Maireles Vela

Queridos hermanos y hermanas:
os escribo estas líneas, una vez finalizadas las fiestas en las 

que cada año celebramos el nacimiento del Niño Jesús. Nos prepara-
mos para un nuevo tiempo de Cuaresma, en el que vivimos nuestra 
fé en la Hermandad, conviviendo con todos los hermanos cuando  se 
acercan los cultos y actividades de los días previos a la Semana Santa.

durante los días de Navidad, la diputación de Caridad ha trata-
do, con su trabajo, de ayudar a las personas más necesitadas, para que 
la pudiesen celebrar con dignidad. Felicito a todos aquellos que, con 
su esfuerzo, han hecho posible que llegue la felicidad a muchos hoga-
res de nuestra ciudad.  

Felicitar también a los más pequeños de nuestra Hermandad que, 
a pesar de las inclemencias meteorológicas, acudieron el día dos de 
enero para acompañar al Niño Jesús en procesión por las calles más 
próximas a nuestra Iglesia, procesión que, como todos sabéis, solo 
pudo celebrarse por el interior de nuestro templo. desde aquí, mu-
chas gracias por vuestra presencia.

El pasado 21 de noviembre, se celebró cabildo extraordinario, 
donde se aprobó la restauración de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al 
Hombro por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. la imagen 
será trasladada a dichas dependencias una vez pasada la Semana Santa.

Igualmente, en dicho cabildo, se aprobó la sustitución de las car-
telas del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Así 
que podremos disfrutarlas este año en su paso, dando por finalizada su 
restauración. 

Esta Junta de Gobierno sigue comprometida con el mantenimien-
to y restauración del  patrimonio de la Archicofradía.

Como os decía al principio de esta carta, ya está próxima una 
nueva Cuaresma,  con el consiguiente trasiego para la preparación de 
nuestros cultos al Señor con la Cruz al Hombro y a nuestra Bendita 
Madre la Virgen del Valle, con el montaje de los pasos, el reparto de 
papeletas de sitio, etc. Por ello os invito a todos, sobre todo a los más 
jovenes, a participar activamente de estos días de trabajo previos al 
Jueves Santo.

Pero también os invito a seguir dando testimonio de nuestra Fe, 
como hacemos cada año la tarde del Jueves Santo, cuando la ciudad 
celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesús.

Es para mí una satisfacción que la Comisión de elección del pintor 
del paño de la Verónica, haya escogido a don Félix de Cárdenas, artista 
sevillano  de reconocido prestigio no solo nacional sino internacional.

Os invito a seguir dan-
do testimonio de nues-
tra Fe, como hacemos 
cada año la tarde del 
Jueves Santo, cuando 
la ciudad celebra la 
Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro 
Señor Jesús. 
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El pasado día 10 de febrero, celebramos Cabildo General de 
Cuentas y Salida. En ellos se aprobaron tanto las cuentas del ejercicio 
2013 como los presupuestos del año 2014. Igualmente se aprobaron 
las normas para la salida procesional del próximo Jueves Santo.

durante la celebración del mismo, se solicitó a los presentes su opi-
nión, en relación a la celebración del Septenario a la Virgen del Valle, 
y en función de dicha consulta la Junta de Gobierno ha decidido que se 
celebrará con el siguiente orden de cultos: Rezo del Santo Rosario y 
letanías lauretanas, Santa Misa, Exposición de S.d.M., Ejercicio del 
Septenario, Bendición y Reserva. 

Y por último, se informó a los presentes del cambio de la cele-
bración de la misa del Jueves Santo por una liturgia de la palabra con 
predicación por parte de nuestro director Espiritual, ya que ese día 
sólo se pueden celebrar los oficios por la tarde.

dentro de nuestras prioridades está la de fomentar la convivencia 
de todos los hermanos, ofreciéndonos mutuo respeto y confianza, mi-
sión que seguimos priorizando día a día. 

Por ello, normalmente los lunes, jueves y los domingos después 
de la misa de doce, solemos reunirnos en las dependencias de nuestra 
iglesia, donde nos gusta tener un trato más frecuente con todos los 
que acudís y donde nos contamos todas nuestras inquietudes. os es-
peramos a todos.

Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Ntra. 
Sra. del Valle.



Muy pronto se cumplirá un año de la elección como sucesor de Benedicto 
XVI del Papa Francisco, y desde entonces, no hemos dejamos de com-

probar la estima e incluso el cariño que ha suscitado en todo tipo de personas, 
creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos. 

Quizá a nosotros, que tratamos de tener una recta conciencia católica 
y, por tanto, estamos acostumbrados a estimar siempre al Santo Padre y a 
escuchar dócilmente su voz, sea quien sea, nos sorprenda esta nueva actitud 
generalizada. Pero para nosotros tiene que ser, sobre todo, un motivo de ale-
gría que tantas personas estén atentas a las palabras y a los gestos del Papa. 

debemos dar, simbólicamente, la “bienvenida a Roma” a estas personas, 
es decir, debemos felicitarnos y mostrarles con entusiasmo cómo, ciertamen-
te, el Romano Pontífice es el Vicario de Cristo en la tierra, que tiene enco-
mendada en la Iglesia una tarea especial e insustituible, y que ha sido puesto 
por el Señor para que escuchemos lo que tiene que decirnos en su nombre 
(cf. lc 10, 16).

Es posible que este fenómeno sea pasajero y, como decía el Sr. Arzobispo 
en unas declaraciones el pasado mes de septiembre, “los que ahora entonan los 
«hosannas» del Domingo de Ramos en unos meses griten crucifíquenlo y vayamos 
por caminos del Viernes Santo”.

también es posible que el mensaje del Papa Francisco sea atendido sólo 
parcialmente, sólo en lo que interesa: de hecho vemos cómo las homilías que 
pronuncia en las misas que celebra cada mañana en su residencia de Santa 
Marta, sólo son noticia cuando en ellas hace mención de algún asunto al 
que sea sensible la mentalidad actual, mientras que cuando son relativas a 
cuestiones complicadas de fe o de moral, son silenciadas.

Sin embargo, como decía al principio, nosotros los católicos, que siempre 
estamos con el Papa, tendremos que aprovechar esta benevolencia generali-
zada para con Francisco dando razones de la importancia del ministerio del 
Sucesor de San Pedro en la Iglesia, y tendríamos que pedirle al Señor, con 
todas nuestras fuerzas, que esta nueva situación sea el inicio de un cambio 
en toda la humanidad: la apertura de su mente y de su corazón al mensaje 
cristiano.

Sería un propósito santo y encomiable que todos los actos que se dispone 
a celebrar esta próxima Cuaresma nuestra Archicofradía – que por algo os-
tenta el título de Pontificia – los aplicásemos para sostener en su ministerio 
de caridad al Papa Francisco, y para que su voz y, con la suya, la de la Igle-
sia, siga siendo escuchada, y cada vez más profundizada y entendida, pues, 
como decía el Concilio Vaticano II, “esta es la única Iglesia de Cristo, que 
en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro 
Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara 
(cf. Jn 21,17), confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. 
Mt28,18 ss), y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad 
(cf.1 Tm 3,15)” (Constitución dogmática Lumen Gentium, nº 8).

Sería un propósito san-
to y encomiable que 
todos los actos que se 
dispone a celebrar esta 
próxima Cuaresma 
nuestra Archicofradía 
-que por algo ostenta 
el título de Pontificia- 
los aplicásemos para 
sostener en su ministe-
rio de caridad al Papa 
Francisco.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

Bienvenidos a Roma



ESTACIÓN DE PENITENCIA

SOLICITUD DE INSIGNIAS
Y VARAS DE INSIGNIAS

todos los hermanos que deseen 
portar una Insignia o Vara de Insignia 
en la Estación de Penitencia, deberán 
solicitarlo por escrito en los impresos 
previstos, en este boletín o en la Secre-
taría de la Hermandad, en las siguien-
tes fechas y horarios del presente año 
2014.

El lunes 24 de marzo quedará ex-
puesta en la Secretaría de la Herman-
dad, la lista con las Insignias y Varas de 
Insignias asignadas, por estricto orden 
de antigüedad de los solicitantes.

ACOMPAñANTES DE PRESTE

los hermanos que cumplan 10 años 
durante 2014, que deseen  realizar la Es-
tación de Penitencia acompañando al 
Preste, tras el paso de Nuestra Señora 
del Valle, deberán solicitarlo en las mis-
mas fechas e impreso previsto para las 
insignias y varas de insignias.

Igualmente deberán solicitarlo en la 
correspondiente Papeleta de Sitio y la 
adjudicación de las ocho plazas existen-
tes se realizara por orden de antigüedad.

las “ropas de vestir” de los acom-
pañantes de Preste se facilitan por la 
Hermandad. 

Lunes 17 de marzo
Martes 18 de marzo

Miércoles 19 de marzo

Desde las 19:30 horas
hasta las 21:30 horas
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia del Jueves Santo, 
como Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, diputados, Celado-
res, Fiscales y Priostes, así como los Acólitos, Acompañantes de Preste, libreas, Capataces, 
Costaleros y Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumplimentando 
el Boletín de Salida disponible en este boletín o en la Secretaría de la Hermandad, en las 
siguientes fechas del presente año 2014.

Lunes 31 de marzo, Martes 1 - Miércoles 2 - Jueves 3 y Viernes 4 de abril
Horarios:

Lunes 31 de marzo y Viernes 4 de abril, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos
Martes 1, Miércoles 2 y Jueves 3 de abril, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.

NORMAS GENERALES

los puestos de la cofradía de Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insig-
nia, Monaguillos y Acompañantes de Preste, se adjudicaran por estricto orden de antigüedad, 
con la excepción de las Varas de Presidencia de los pasos y el libro de Reglas.

Para obtener la Papeleta de Sitio los hermanos deberán presentar en las dependencias 
de la Hermandad, el correspondiente Boletín de Salida y acreditar en Mayordomía estar al 
corriente en el pago de las cuotas.

En el mismo momento la Secretaría extenderá a cada hermano la correspondiente Pa-
peleta de Sitio.

los hermanos que no hayan obtenido la correspondiente Papeleta  de Sitio de Insignia o 
Vara de Insignia en las fechas establecidas, perderán el derecho a portarla, ocupando su lugar 
el hermano que corresponda por antigüedad y que la haya solicitado en plazo y forma.

las listas con el orden completo y definitivo de la Cofradía se expondrá en la Iglesia de 
la Anunciación el Jueves Santo por la mañana. 

NORMAS PARA LOS RESIDENTES FUERA DE SEVILLA

los hermanos residentes fuera de Sevilla, cumplimentarán el impreso de solicitud de Insig-
nia y Varas de Insignias y el Boletín de Salida, y lo remitirán  por correo postal a la Hermandad. 
No obstante la solicitud la podrán realizar  por correo electrónico (secretario@elvalle.org). la 
fecha de entrada de las solicitudes o la recepción de los correos electrónicos en la Hermandad, 
se tendrá que ajustar a las fechas establecidas en cada caso. 

Entre el 27 y el 31 de marzo la Secretaría comunicará por correo electrónico a cada solici-
tante la asignación de las Insignias o Varas de Insignias, que en cada caso hayan correspondido.

la Secretaría confeccionará las correspondientes Papeletas de Sitio, que tendrá a dispo-
sición de los hermanos para su recogida, hasta las 13:00 horas del Jueves Santo.

HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE

En los términos establecidos en las Santas Reglas y ordenanzas, el hábito del nazareno 
de nuestra Hermandad, está formado por:

túnica morada de cola larga, caída sobre el brazo contrario al que porte el cirio, la cruz 
o la insignia.



Emblema de la Hermandad, en el centro del antifaz, a la altura del pecho 
y con la caña en su parte alta con dirección al corazón.

Cordón Franciscano con caída al lado derecho y tres nudos en uno de 
sus cabos.

Zapato negro liso, con o sin hebillas, sin ningún otro tipo de adorno o 
identificación y calcetín del mismo color o descalzo sin calcetines.

Además queda prohibido el uso de signos externos, tales como anillos, 
relojes, pulseras, guantes, grilletes, cadenas etc., excepto la alianza matrimo-
nial y los guantes para las Insignias establecidas por la Hermandad.

PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN EL TEMPLO PARA HA-
CER LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

la entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación 
de Penitencia el Jueves Santo, será entre las 18:45 y las 19:30 horas, previa pre-
sentación de la correspondiente Papeleta de Sitio, por las siguientes puertas:
Puerta principal del templo, calle Laraña

• Hermanos vestidos con la túnica de nazareno 
• Monaguillos
• Hermanos que se visten la túnica en el templo
• Hermanos que se visten de Acólito, acompañante de Preste o librea en el interior del templo

Puerta trasera del templo, calle Compañía
• Costaleros

MONAGUILLOS

Se recuerda a los hermanos menores de 11 años que deseen realizar la Estación de Peni-
tencia de “monaguillo”, que tendrán que solicitar y obtener la correspondiente Papeleta de 
Sitio y facilitar el número de un  teléfono móvil para supuestas incidencias.

Este año tendremos una reunión para informar sobre la estación de penitencia.
Las fechas de reparto de las papeletas de sitio de monaguillo serán las siguientes:

17, 18 y 19 de marzo, de 19,30 a 21,30 horas
Excepcionalmente podrán sacar su papeleta de sitio desde el 31 de marzo al 4 de abril en 

caso de que justifiquen no tener constancia de esta información.
los “monaguillos” entrarán en el templo por la puerta de la calle laraña, y una vez dentro 

serán recibidos por un grupo de hermanos que les darán la atención necesaria.
El acompañante de monaguillo en ningún caso podrá acceder al interior del templo.

COMPRA DE TúNICAS

los hermanos que deseen comprar una nueva túnica de nazareno, deberán solicitarla 
en la  Mayordomía de la Hermandad, los lunes y jueves desde el 3 de marzo de 2014, en 
horario de 19:00 h. a 21:00 h.

El precio de la túnica, incluido cordón y escudo es de 110,00 euros.

TúNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad, deberán reti-
rarlas en Mayordomía, entre los días 31 de marzo y 4 de abril de 2014, en el horario siguiente: 
Lunes 31 de marzo y Viernes 4 de abril, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos

Martes 1, Miércoles 2 y Jueves 3 de abril, desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.
Pasado ese plazo, se perderá el derecho de reserva y las túnicas se pondrán a disposición 

de otros hermanos.
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los hermanos menores de 18 años podrán solicitar en Mayordomía túnicas en depósito, 
propiedad de la Hermandad, entregando una fianza de 50,00 euros. Si pasado dos meses la túnica 
no fuese devuelta, se entenderá que el hermano o hermana desea obtenerla en propiedad y se le 
girará, como complemento a la fianza realizada, un cargo de compra por importe de 50,00 euros.

Al objeto de amortizar el coste y la progresiva renovación, el uso de las túnicas propiedad 
de la Hermandad, en la Estación de Penitencia 2014, conllevará un precio de alquiler de 
15,00 euros.

VESTIR LA TúNICA EN EL TEMPLO 

los hermanos que por su lugar de residencia tengan dificultades para llegar al templo 
para hacer la Estación de Penitencia, vestido con la túnica de nazareno, podrán vestirse y 
desvestirse en las dependencias de la Hermandad previstas para tal fin.

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA DE LA 
COFRADÍA

debido al crecimiento de la cofradía en los últimos años y a la dificultad que ello conlleva 
para la organización de la misma y conforme con la regla 39, a propuesta de la Junta de Gobierno 
se tomó el acuerdo en el Cabildo General de Salida celebrado el pasado 10 de febrero de limitar 
las invitaciones para presenciar la salida de la cofradía desde el interior del templo, exclusiva-
mente para los hermanos mayores de 70 años de edad. las invitaciones serán nominativas 
y el hermano tendrá que portar junto con la invitación su dNI para poder acceder al templo.

Para presenciar la entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación de 
Penitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 200 invitaciones. tendrán 
derecho a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la Estación de 
Penitencia y cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos 
que cumplan el requisito establecido.

las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas 
de Sitio.

la entrada en el templo, para presenciar la salida y entrada de la cofradía, será por la calle 
Compañía, con el siguiente horario:

Salida Cofradía: Entrada en el templo desde las 19:15 horas a las 19:45 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 0:00 horas.

ENSAYOS DE COSTALEROS
El programa de ensayos de las cuadrillas de costaleros para preparar la Estación de 

Penitencia del año 2014, es el siguiente:

Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Ensayo Viernes 14 de marzo 21:30 h P.I. Carretera Amarilla
Mudá  lunes 31 de marzo 21:00 h Almacén

Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Ensayo Jueves 6 de marzo 21:00 h Almacén
Ensayo domingo 16 de marzo 11:00 h Almacén
Mudá  lunes 31 de marzo 21:00 h Almacén

Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Ensayo-mudá Viernes 14 de marzo 21:00 h Almacén
Ensayo Viernes 28 de marzo 21:00 h Almacén



El próximo 4 de marzo, de siete a ocho de la tarde, nuestra Primitiva Archi-
cofradía celebrará turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de 
Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a todos nuestros hermanos y así participar 
en esta devoción al Santísimo.

El Miércoles de Ceniza 5 de marzo, Primer día de la Cuaresma, se realizará la 
imposición de la ceniza a los hermanos y fieles que asistan a las misas de 12:00 
h y 20:30 h en la Iglesia de la Anunciación, sede canónica de la Hermandad.

El próximo día 22 de marzo, organizada por la diputación de Juventud, se 
celebrará la tradicional jornada de Pequepriostes, en la cual los hermanos más 

pequeños podrán participar de las tareas propias de la priostía. Próximamente en la página web de 
la hermandad (www.elvalle.org) se informará del horario.

Tras la Función Principal de Instituto del Viernes de dolores, día 11 de 
abril, tendrá lugar la celebración de la tradicional Comida de Hermandad, 
que viene reuniendo en los últimos años a numerosos hermanos y hermanas.

las invitaciones para la comida podrán ser obtenidas durante los días de reparto de las Papeletas 
de Sitio.

Como es tradición en nuestra Primitiva Archicofradía, los cirios de la primera 
tanda de la candelería del Paso de Palio llevarán pintados los nombres de 
nuestros hermanos fallecidos durante el último año, que de esta forma acom-
pañaran a Nuestra Señora del Valle en la Estación de Penitencia del Jueves 

Santo de 2014.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos difuntos a los familiares, tendrá lugar el lunes de 

Pascua, día 21 de abril tras la misa de 20:30 horas.

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y ordenanzas, 
el próximo jueves 19 de junio la Primitiva Archicofradía del Valle asiste cor-
porativamente a la Solemne Procesión del Santísimo Corpus Christi, organi-
zada por el Cabildo Catedralicio.

A tal efecto se cita a los hermanos que deseen participar en la representación de la Hermandad,  
a las ocho de la mañana en el Patio de los Naranjos, accediendo al mismo por la Puerta del Perdón. 
Se recuerda a los hermanos la obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y traje oscuro.

El próximo Jueves Santo, 17 de abril, a las 9,30 horas, celebraremos 
delante de nuestros titulares un acto de preparación para la Estación 
de Penitencia. 

En dicho acto se celebrará el Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición 
de la Medalla de la Archicofradía.

PROCESIÓN
DEL CORPUS 

CHRISTI

AGENDA

COMIDA DE
HERMANDAD

MIÉRCOLES
DE CENIZA

TURNO DE
VELA AL

SANTÍSIMO
SACRAMENTO

CIRIO DE
HERMANOS
DIFUNTOS

PEQUEPRIOSTES

JUEVES SANTO
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DISTINCIONES A HERMANOS

En cumplimiento de lo establecido en las Santas Reglas y ordenanzas de esta Primitiva Ar-
chicofradía, se otorgan los títulos “Medalla de oro” y diplomas acreditativos de pertenencia a la 
Hermandad, a todos los hermanos que hayan cumplido una antigüedad de 75 años, 50 años y 25 
años respectivamente.

TITULO MEDALLA DE ORO
POR CUMPLIR 75 AñOS DE

PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d. Hipólito de oya Jiménez-Placer

La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar 
el Jueves de Septenario, día 10 de abril de 2014.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGüEDAD, POR CUMPLIR 50 AñOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d.ª María Rosa del Barco Galván                             
d. luis Piazza Rodríguez
d. luis Rodríguez Piazza                                                        
d. tomas Pedro Rodríguez Piazza                                 
d.ª María del Valle Piazza Rodríguez                                               
d. Juan delgado Calleja
d. José leveque Puya
d. Miguel Sánchez-Arjona Valls
d. luis Antonio Martínez Rodríguez
d.ª Matilde duque oliart
d. Manuel Romero García
d. Antonio del Pino Jimeno

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 
años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de 
Septenario, día 9 de abril de 2014.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGüEDAD, POR CUMPLIR 25 AñOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d. Pedro Gómez Zamora
d. Gonzalo Sobral Justiniano
d.ª Blanca Fernández lorenzo
d. Sergio Fernando Reyes Altube 
d.ª Ana María Molina temiño
d. Manuel Palomino González
d. Pablo García Pérez
d. Jesús Manuel F. Hernández Pliego
d. Antonio Barrau Fuentes
d. Carlos Núñez Garrote
d. Carlos Sánchez Fernández-Palacios
d. Jaime Sánchez Fernández-Palacios
d. Javier Guillén Cruz
d. Guillermo Guillén Cruz
d. Juan Palomo domínguez
d. Javier Molina Valdes
d. Miguel Muro Garrido-lestache 
d. Antonio Gallardo Iñiguez 
d. Pedro Jiménez Pérez
d. leopoldo Pellón Pérez
d.ª María de los Reyes Figueroa Barrau
d.ª María del Carmen Pliego Herrera
d.ª María Capitán Carmona
d.ª Esther García Rodríguez
d. Manuel Pérez Antúnez
d. Antonio Guillén Rodríguez  
d.ª Amparo Rodríguez Carrasco
d. Eduardo Sanfeliz Baeza
d. Alfonso Sanfeliz Charro  
d. José M. Hernández-Barahona Campos                                                                                                                                         
d. luis Ignacio Rodríguez-Armijo Sánchez

 
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años 
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario, 
día 8 de abril de 2014.



BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas re-
cibidos en esta Archicofradía desde el pasado 10 de octubre de 2013, a los que invita a colaborar y 

participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.

d.ª Marta Ferre domínguez  
d.ª Claudia García González  
d. Julio José Calatrava Ruiz  
d. Marcelo Pérez Bernal  
d.ª Jimena Aredondo lópez  
d.ª Clara Marina Aguilar Jurado  
d. Manuel Ridruejo Cascales  
d.ª María lissén de Alba  
d. Mauro domínguez Gómez  
d.ª María del Carmen Mesa Monedero                    
d. Juan Manuel Mesa Bada  
d.ª Angela Mesa Monedero  
d. José Cordero Pajares

El Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición de la Medalla de la Archicofradía, tendrá 
lugar en la sede canónica de la Hermandad en las siguientes fechas:

• Domingo 9 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a Nuestro Padre 
Jesús con la Cruz al Hombro.

• Sábado 5 de abril de 2014, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en honor 
a Nuestra Señora del Valle.

• Jueves Santo 17 de abril de 2014, a las 9:30 horas.
Al objeto de confirmar la correspondiente citación, se ruega a los hermanos que vayan a realizar la 
Jura, se pongan en contacto con la Secretaria de la Hermandad a través del teléfono  954 21 61 47 o el 
correo electrónico: secretario@elvalle.org

JURA DE HERMANOS

MAYORDOMÍA

debido a la entrada en vigor el próximo 1 de febrero de la nueva normativa europea de pagos (SEPA), es 
necesario conocer las principales consecuencias operativas que afectan a la hermandad y por tanto a todos 

los hermanos:

1. El código IBAN sustituye al CCC como identificador único de cuenta

2. Existe obligatoriedad de disponer de un mandato u orden de domiciliación SEPA para emisión de nuevos 
adeudos, lo que afecta a los cambios de domiciliación, pues se respetan las órdenes firmadas anteriormente.

Para dicho cumplimiento es imprescindible la actualización de los datos que la Hermandad tiene, siendo 
necesario como siempre y para cualquier cambio de domiciliación, la orden firmada al efecto. Por todo ello, 
se ruega que se haga llegar el codigo IBAN de la cuenta actual por mail (mayordomo@elvalle.org) junto con 
los nombres de los hermanos cuyos recibos se quieren domiciliar en esa cuenta. dicho código aparece en los 
justificantes de cualquier movimiento de nuestra cuenta que recibimos en la actualidad. Así mismo rogamos 
que se aproveche la presencia en la Hermandad cualquier día para firmar los cambios de domiciliación que se 
quieran llevar a efecto, no siendo ya validos los mismos dados por teléfono o escritos por mail.

Para cualquier aclaración al respecto, rogamos se pongan en contacto con Mayordomía de esta hermandad 
en los horarios habituales de lunes y Jueves, de 19.30 a 21.00h. Es necesario que se opere con la mayor diligen-
cia posible de cara a tenerlo todo solucionado en tiempo y forma, y evitar contratiempos futuros surgidos por 
la aplicación de dicha normativa.
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DIPUTACION DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román

Al inicio de este nuevo año quisiera transmitiros 
el deseo compartido de aumentar el número de par-
ticipantes en las diversas actividades que venimos 
impulsando y coordinando desde esta diputación, las 
cuales me permito recordaros seguidamente. 

Existen dos áreas de actividades específicas de 
formación en nuestra hermandad: catequesis y ora-
ción. de la primera hay que señalar la consolida-
ción de nuestros grupos de Confirmación, de primer 
y segundo año, la espléndida acogida que ha tenido 
la catequesis de adultos y la reciente aparición de 
un grupo de catequesis para jóvenes confirmados 
que deciden continuar con nosotros su camino de 
formación. Mucho es lo que debemos agradecer a 
nuestro director Espiritual, el Rvdo. Sr. d. Miguel 

Vázquez lombo, y a nuestras queridas catequistas, 
María y Estrella, por su generosa entrega en esta la-
bor pastoral. 

la oración, elemento básico de nuestra formación 
espiritual, está presente en las actividades de nuestra 
hermandad a través de los grupos de hermanos par-
ticipantes en la Adoración Eucarística Perpetua en 
la Capilla de San onofre, en los turnos de madruga-
da, mañana y tarde asignados a nuestra hermandad. 
Asimismo, están previstas nuevas actividades de 
oración dirigidas especialmente a nuestros jóvenes 
hermanos, que serán comunicadas oportunamente. 

Que Nuestros Sagrados titulares acojan bajo su 
protección las iniciativas de formación en nuestra 
hermandad. 

DIPUTACION DE JUVENTUD
Rafael Eliácer Campos Macías

Me dirijo a los hermanos para deciros que la di-
putación de Juventud está trabajando para vosotros 
como en estos años anteriores; este año se han de-
sarrollado varias actividades con vuestra ayuda y sin 
vosotros este trabajo no habría sido posible. Por ello 
es inevitable daros las gracias a todos los hermanos jó-
venes y a aquellos no tan jóvenes que han colaborado 
desde el primer momento.

 Hemos hecho una serie de convivencias en la Her-
mandad; reuniones para hacer un programa de acti-
vidades, que han servido para formar ese magnifico 
grupo de jóvenes que integra la juventud del Valle, 
y estaríamos encantados de vuestra integración en 
nuestro grupo.

Asimismo la diputación ha trabajado para los más 
pequeños,  como por ejemplo en las misas de los be-
samanos y besapíes de nuestros titulares o el ya tradi-
cional concurso de christmas, o las “flores a Maria” en 
mayo. desde aquí daros las gracias a todos los padres 
y madres que han colaborado para traer a los más pe-
queños a la Hermandad. deciros  que la diputación 
tiende la mano a todos los jóvenes que quieran parti-
cipar, y colaborar con nosotros al igual que lo hacemos 
con varias diputaciones como priostia y diputación de 
caridad. Progresivamente se Irán anunciando las acti-
vidades en la página Web de la Hermandad.

Podéis contactar con el diputado de Juven-
tud Rafael Eliácer Campos Macias en el teléfono 
626420644 o con Francisco Pérez Vergara en el telé-
fono 638677436

Recibid un fuerte abrazo de la diputación de 
Juventud.



El pasado día 2 de enero, tras la celebración de la función en ho-
nor del Niño Jesús, tuvo lugar la ya tradicional procesión, y que 

volvió a congregar a numerosos niños. Este año por las inclemencias 
metereológicas, no se puedo realizar por las calles próximas a la iglesia 
de la Anunciación y se celebró en el interior del templo. Queremos 
agradecer a todos los que hacen posible esta celebración, que cada año 
va creciendo en participación.

FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESúS

En las pasadas fiestas navideñas la diputación de Caridad fue la encargada del montaje del 
Belén Monumental de la Hermandad del Valle, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, 

siendo uno de los más visitados de la ciudad.

BELÉN
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la Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS

CON LA CRUZ AL HOMBRO
durante los días 6, 7 y 8 de marzo, con el siguiente orden:

 Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del triduo a las 20,00 horas,
Santa Misa, a las 20,15 horas.

oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. MARCELINO MANZANO VILCHES, PBRO
Párroco de la de San Vicente mártir de Sevilla

*****
El día 8, último del triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su divina Majestad

*****
El día 9 de marzo, a las 12,00 horas del mediodía

FuNCIÓN SolEMNE
oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. RVDO. SR. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, PBRO.
Párroco de la de San lucas Evangelista de Sevilla

y director espiritual de esta Primitiva Archicofradía

 *****

SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESúS CON LA CRUZ AL HOMBRO

durante la mañana y tarde de los días 1 y 2 de marzo

LAUS DEO SEVILLA, 2014







la Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
durante los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril

dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos: 
Rezo del Santo Rosario y letanías lauretanas, Santa Misa,

Exposición de S.d.M., Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
ocupará la Sagrada Cátedra

N. H. RVDO. SR. D. IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP, PBRO.
Párroco de la de Santa María de las Flores y San Eugenio Papa

*****
El jueves, día 10 de abril, último del Septenario, finalizarán los cultos con

Procesión Claustral de Su divina Majestad
*****

El día 11 de abril, Viernes de dolores, a las 12,15 horas del mediodía

FuNCIÓN PRINCIPAl dE INStItuto
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

N. H. RVDO. SR. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, PBRO.
Párroco de la de San Juan Evangelista de Sevilla y
director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía

Al ofertorio de la Misa se hará pública
PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA ARCHICOFRADÍA

 *****
Este mismo día, Viernes de dolores, a las 23,55 horas

REZO DE LA CORONA DOLOROSA
y a continuación

BAJADA DE NUESTRA SEñORA DEL VALLE DEL ALTAR DE SEPTENARIO
Y PROCESIÓN CLAUSTRAL CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEñORA

 *****
SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEñORA DEL VALLE

durante la mañana y tarde de los días 28, 29 y 30 de marzo
LAUS DEO SEVILLA, 2014

Ad MAIoREM
dEI GloRIAM

et BEAtISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HoNoREM



EVOLUCIÓN DE LOS DOS PASOS DE MISTERIO DESDE 1804 HASTA 1923
El actual paso de la calle de la Amargura no se compró a la Hermandad de Montserrat

Félix M. Hernández-C. Martín

En Cabildo Particular de 2 de junio 1802 
se habla de una suscripción para una tú-

nica del Señor con la Cruz a Cuestas y de 
otra suscripción para el nuevo paso segundo. 

Según Juan Carrero, en 1804 fue reor-
ganizada la Hdad.de la trinidad, concreta-
mente el 12 de febrero de 2004, y volvió a 
hacer estación de penitencia ese mismo año. 
Compró los pasos que desechó la Hdad del 
Valle. 

El historiador González de león, en su 
“Historia Crítica y descriptiva” mencio-
na la venta del “magnífico paso del Señor 
construido por Montañés” de la Hdad.de 
Montserrat a la Hermandad del Valle, en 
1804.

desgraciadamente, desde enero de 1804 
a enero de 1832 no se conservan actas de 
Cabildos, muy posiblemente debido a los 
continuos cambios de Sede: Convento del 
Valle, San Andrés, los Menores y San Ro-
mán.

El mismo Juan Carrero nos trae noticias 
que sobre 1833 la peana de primer paso “era 
moderna pero al gusto antiguo, con cuatro 
buenos relieves de la Pasión y dorada”. 

19 de marzo de 1843.- En Junta de ofi-
ciales se trata la  solicitud de varios herma-
nos de hacer este año la estación de peniten-
cia. debido a los muchos años sin salir, hubo 
que hacer un estudio del estado de los pasos 
y del coste de su posible restauración. Esta-
ban el mal estado y el costo del arreglo del 
segundo superaba los 2.000 reales. Se acordó 
no salir y debía de tratarse el hacer un paso 
nuevo.

Pasaron los años y en febrero de 1858 se 
informa que el segundo paso se había moja-
do por los males del almacén y se intentaría 
vender para leña. El maestro carpintero era 
d.Antonio Romero

En Cabildo General de julio de 1878 se 
informa de la restauración del paso de palio 
y que había que reconstruir los otros pasos 
con sus adornos y útiles.

En el de oficiales de diciembre del mis-
mo año, se da cuenta del cambio de los faro-
les de los pasos por candelabros. Se adquirie-
ron los que fueron del paso del Niño Jesús de 
la Hdad.de la Quinta Angustia.

Volviendo a Juan Carrero, en 1879 la 
Hdad. presentaba las novedades de la refor-
ma y dorado del paso de la Coronación como 
también estrenaba el de Cruz al Hombro.

Como vemos, el paso comprado a 
Montserrat habría desaparecido ya defini-

Foto 1



tivamente y el que aparece en la fotografía 
(foto 2) sería el estrenado en 1879. Pode-
mos ver también el paso de la Coronación 
de aquella época (foto 1). Ambas fotografías 
están realizadas a la salida de San Andrés.

En enero de 1886, el Mayordomo propo-
ne reformar el primer paso para que resulte 
en armonía con los otros, y un año después, 
enero del 87, el mismo Mayordomo informa 
de la rotura  del paso de la Coronación y que 
se estaba componiendo. Para sufragar estos 
gastos, se acuerda vender unas potencias an-
tiguas de plata de los Señores y una corona 
que llevaba antes la Virgen; esta venta im-
portó 280 reales.

En 1889, los oficiales acuerdan hacer 
proyecto de canastilla para el segundo paso, 
y no es hasta enero de 1892 en que el Mayor-
domo presenta dibujo del proyecto, primero 
en Junta de oficiales y luego el Cabildo Ge-
neral y es aceptado. lo realizaría Antonio 
Rodríguez en “Plata Ruold” y con un coste 
de 6.000 pesetas. Se adquieren ocho meda-
llones para este proyecto que, según el pro-
fesor Hernández díaz, eran del siglo XVII.

Bocetos de Antonio del Canto de 1891 
para los dos pasos (Fotos 3 y 4)

En Cabildo General de junio de 1894 
se informa de la imposibilidad, dadas las 
circunstancia económicas debidas al tras-
lado de Sede, de hacer el segundo paso en 
las condiciones que se habían acordado. Se 
acuerdan con d.Antonio Rodríguez nuevas 
condiciones y se le dá de plazo hasta la Se-
mana Santa de 1897. 

Cabildo General de enero de 1898: En 
vista de que d.Antonio Rodríguez no ha 
cumplido con las bases del contrato para 
realizar el segundo paso, se anula. Se acuer-
da aprobar los trabajos para hacer los dos 

Foto 2
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primeros pasos, con un contrato con Hipó-
lito Rossy.

En este mismo año de 1898, se acordó 
poner en venta los dos pasos viejos del pri-
mero y segundo paso.

Al año siguiente, 1899, en cuatro Cabil-
dos Generales se toman las siguientes deci-
siones:

Enero: tras unas discusiones con Hipóli-
to Rossy por no haber terminado el segundo 
paso, se acuerda salir este año con sólo el 
primero nuevo y el palio. (Foto 5) Este pri-
mer paso estuvo saliendo desde este año de 
1899 hasta 1917 sin que tengamos noticias 
de su posterior paradero. 

Febrero: Se retira a Hipólito Rossy el se-
gundo paso sin terminar por incumplimien-
to de contrato.

Junio: la comisión encargada del estu-
dio de la hechura de los pasos, da cuenta de 
las múltiples deficiencias encontradas en el 
primer paso realizado por Hipólito Rossy.

Y por último, también en junio de 1899, 
el mayordomo informa de haber vendido el 
canasto viejo del paso de Coronación a la 
Hdad.de los Gitanos; los candelabros del 
paso viejo de Cruz al Hombro a la Hdad.del 
Prendimiento y los tableros del mismo paso 
a la Hdad.de la Cena.

El 4 de enero de 1903, en Cabildo Ge-
neral, se da cuenta de la terminación de la 
reforma total del primer paso, gracias a las 
cuantiosas limosnas recibidas, al que se le 
habían modificado las esquinas de la peana 
agregándole un penacho y se había dorado 
todo. también que se estaba terminando el 
segundo paso y que podría salir el próximo 
Jueves Santo, como así lo hizo finalmente. 

(Foto 6). En esta foto podemos contem-
plar un paso de la Coronación bastante des-

Foto 5: Programa del Jueves Santo, 30 de marzo de 1899

Foto 6: Año 1907

Foto 3

Foto 4



conocido, realizado en principio por Hipóli-
to Rossy en 1899 sobre el diseño de Antonio 
del Canto de 1891, con las reformas rese-
ñadas anteriormente, y el nuevo paso para 
el Señor con la Cruz al Hombro que, como 
hemos indicado, fue estrenado en 1903.

Como nota curiosa cabe reseñar que el 
artista encargado de hacer los pasos dijo que 
el segundo no cabía por Placentines a menos 
que es ese momento se le desmontasen los 
respiraderos. tras amplias deliberaciones, se 
acordó volver desde este año por Hernando 
Colón.

A partir del Cabildo General de 5 de 
noviembre de 1909, en diferentes Cabildos,  
se va informando del estado de los trabajos 
del nuevo paso de la Coronación, muy atra-
sados por el estado de la tesorería.

El presupuesto total era: Judíos nuevos 
de Joaquín Bilbao 10.000 pts; dorado del 
paso 2.600 pts; faroles con cristales visela-
dos 2.200 pts; faldones bordados 8.250 pts; 
últimos trabajos de carpintería 500 pts; 2 pa-
res de ciriales 450 pts; 4 dalmáticas nuevas 
de damasco 750 pts; 4 incensarios 170 pts; 
imprevistos 300 pts. total 25.220 pts.

En Cabildo General de diciembre de 
1917 se acuerda la bendición de la imagen 
de Coronación, recientemente restaurada, 
para el miércoles Santo, estando ya colocada 
en el paso que se estrenará, ya que en breve 
estará terminado el dorado de la canastilla y 
los bordados de los faldones. Se encargaron 
4 medallones de plata para la canastilla, con 
los escudos de la Hdad, de la Santa Sede, de 
la orden Carmelita y el de España. El dora-
do lo realizó d.Juan Infantes y los bordados 
de los faldones d.Juan Manuel Rodríguez 
ojeda siguiendo el diseño de Gustavo Baca-
risas y Miguel Angel del Pino.

Cabildo General de 26 de junio de 1918: 
Se informa de que el miércoles Santo, 27 de 
marzo, fue bendecido el Cristo de la Corona-
ción después de su restauración por Joaquín 
Bilbao, estando colocado en su nuevo paso. 
En el acto, se cantaron pro primera vez los 
motetes Christus factus, tuam Coronam y 
Christi dolorum, originales de Gómez Zarzue-
la. Fueron cantados por cuatro niños atavia-
dos con el traje de coro que en verano utilizan 
los canónigos de la Catedral, trajes que había 
sido costeados por un hermano: Sotana y mu-
ceta de seda morada, roquete con viso grana 
en las bocamangas y bonete con borla verde. 

El Cristo solo y sentado sobre un tronco 
salió entre los años 1918 y 1921. (Foto 7)

El Cabildo General de enero de 1922 
acuerda que, como el paso ya había sido des-
provisto del monte y árbol donde iba sentado 
el Cristo y no haberse terminado el grupo es-
cultórico, este año no saldría el primer paso.

Por fin, en Cabildo General de 29 de 
marzo de 1923, se da cuenta del estreno de 
la reforma total del primer paso, tal como ha 
llegado hasta nuestros días.

Foto 7: Paso del Santísimo Cristo de la Coronación
sentado en un tronco
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La curiosa historia del paso de la Co-
ronación usado por cuatro hermanda-
des de Sevilla.

En 1899, como ya se ha indicado, se 
vendió el paso de Coronación (foto1) a la 
Hermandad de los Gitanos que lo usó hasta 
el año 1930, pues en el 31 estrenaría uno 
nuevo. (Fotos 8 y 9).

Según Enrique Vegara Pérez, en un 
magnífico artículo publicado en el Boletín 
de las Cofradías de junio de 2012, este paso 

fue comprado por la Hdad. de la Cena para 
el Cristo de la Humildad y Paciencia, como 
podemos comprobar en (foto 10) de 1931.

Se da la circunstancia de que este mismo 
paso, entre los años 1902 y 1911, fue utili-
zado por dos hermandades, según parece, en 
la misma Semana Santa: la Hdad.de los Gi-
tanos en la madrugada del Viernes Santo y 
la de San Roque para el Cristo de las Penas, 
cedido por la primera, hasta que en 1912 ad-
quirió uno nuevo. domingo de Ramos 5 de 
abril de 1903 (foto 11).

Foto 10: Años 30

Foto 11: 5 abril 1903Foto 9: 1930

Foto 8: década de los 20





Sevilla, sábado 18 de julio de 1936. En 
un piso cerca de la plaza del Museo todo es 
confusión y alboroto, mientras a lo lejos sue-
nan tiros y el estallido de la artillería. Pero 
una pareja de adolescentes, Angélica y Ra-
fael, ajenos a todo, viven en su mundo:

- “tú me quieres ¿verdad?

- Pues claro que sí

- Pero… ¿para siempre?

- Para siempre, para siempre

- Júramelo

- te lo juro

- ¿Por quién?

- Por la Virgen del Valle.”

Por lo visto, y según íntima confesión 
del escritor, ese señalado día terminó su ni-
ñez. Y así termina también el libro Los años 
irreparables del poeta Rafael Montesinos 
(Sevilla, 1920 - Madrid, 2005), eterno “exi-
liado” de su ciudad amada -(“He vivido cua-
tro días,/ tres no fueron sevillanos/ llevadme 
a la tierra mía”)-, lejos de la cual escribió los 
mejores versos que se han compuesto sobre 
la Semana Santa hispalense -(“En el patio, 
mi padre, con su túnica/ negra, en la madru-
gada más profunda…“)

Montesinos de la calle Santa Clara, 
como le llamó Joaquín Romero Murube. 
El ojito derecho de la Hermana Corazón 
y la tata Concha. Criado entre música de 
tchaikowsky y amarillentos grabados, ora 
en el barrio de San lorenzo ora en la calle 

TRIBUNA DEL VALLE

Alvaro Pastor Torres

El Farol de Rafael

Reyes Católicos. El eterno amante de Rosi-
ta, la de la calle Peñuelas. El niño que siem-
pre esperaba a un nazareno de la Soledad en 
la calle de las Sierpes,/ por Cerrajería” para 
que le diera un caramelo de piñones.

El joven, “apenas adolescente, que en 
un lejanísimo Jueves Santo estrenó uno de 
esos dos bellos y pesados faroles que inician 
el desfile procesional” de la cofradía del 
Valle, según propia confesión publicada en 
el delicioso artículo “Incienso y ausencia” 
(diario de Sevilla, 20-IV-2000). o el naza-
reno con una vara por la calle Rioja donde 
“ya no va el Valle./ Ya no sale mi Virgen 
del Santo Ángel […] Por la calle Rioja,/ 
quién lo diría,/ con su túnica morada/ se 
fue mi vida.”

Y el hombre que, arrancado de Sevilla 
en la flor de la vida, en las madrugadas de 
exilio madrileño, junto al parque del Retiro, 
evocaba por igual a su padre que a la Espe-
ranza de triana “si nazarena,/ si sevillana” 
o al Cristo del Calvario por el desaparecido 
Callejón de los Pobres “hacia la Magdalena,/ 
la Cruz en alto,/ los capirotes negros/ y el 
simpecado”.

Aunque como confesó Rafael Montesi-
nos en el artículo antes citado, publicado un 
Jueves Santo, él siguió saliendo siempre en 
el Valle, aunque los demás hermanos no lo 
vieran, cada año en un sitio distinto dentro 
de la cofradía: “con mi túnica morada, su-
jetándome el antifaz al rostro y, a veces, el 
corazón al pecho”. 



LA CORONA DE ESPINAS - Honorio Aguilar García

la corona de espinas es un símbolo cristiano que 
recuerda la Pasión de Jesús. Se menciona en tres de 
los evangelios, Juan (19:2, 5), Marcos (15:17) y Mateo 
(27:29), según los cuales, los soldados de Roma la colo-
caron a Jesús durante su pasión. tenía una doble función: 
humillar a Jesús coronándolo como rey de los judíos, en 
tono de burla y provocarle daño y dolor.

la corona se convirtió en una reliquia muy preciada 
y existen referencias de su presencia en Jerusalén desde el 
siglo V , se trasladó después a Bizancio (testimonios del 
siglo XII) o a Francia (testimonios de luis IX).

Por encontrarse fragmentada, cada espina se con-
sidera como una reliquia. En la Catedral de Barcelona 
se conserva una de ellas así como otra en la Santa Es-
pina de Valladolid. En cuanto a la reliquia que venera 
la Archicofradía del Valle en Sevilla, según decreto del 
Cardenal Arzobispo de Sevilla de 18 de junio de 1964, se 
concede autorización y licencia para que se entregue a la 
Primitiva Archicofradía de la Coronación la Reliquia de 
la Espina que existía en la Iglesia de San Martín en cali-
dad de depósito. Se procedió a su traslado desde la iglesia 
de San Martín a la iglesia del Santo Ángel, sede canó-
nica de esta Archicofradía, el día 20 de marzo de 1965. 
Posteriormente, con el traslado de dicha sede canónica 
a la iglesia de la Anunciación, la Santa Espina reside en 
esta iglesia desde 1970.

Procesiona cada Jueves Santo en andas ante el paso 
de la Coronación de Espinas, portadas por acólitos her-
manos. depositada desde el siglo XV en la Iglesia de San 
Martín, por parte de una familia sevillana, cedida por el 
doctor torres a quien la regaló del Papa Sixto, su culto 
estuvo a cargo de la Hermandad del “Santísimo Sacra-
mento, Santa Espina de Cristo y Ánimas Benditas” más 
tarde constituida en cofradía de penitencia y fusionada 
con la Santa Faz y Ntra. Sra. del Valle. A esta reliquia 
acudían aquellos que anhelaban ser padres y muy devo-
to de ella fue un vecino de su collación, Juan de Mesa 
cuya firma , la espina que aparece atravesando el lóbulo 
de la oreja en el Cristo del Amor, el Gran Poder o el 
de la Conversión es quizá la expresión de un anhelo de 
paternidad frustrada. la venerada reliquia permaneció 
en la citada iglesia, aunque la hermandad sufriera dis-
tintos traslados al Convento de Montesión, Hospital de 
las Bubas, Convento del Valle, San Andrés, San Román, 
el Santo Ángel y la iglesia de la Anunciación de de la 
Virgen María. la reliquia de la Santa Espina ocupa la 
sede canónica de la hermandad, donde recibe culto cada 
primer lunes del mes, así como en los cultos al Cristo de 
la Coronación coincidiendo con la festividad de Cristo 
Rey, donde la reliquia en manos del director espiritual 
es besada por los hermanos. la posesión de esta reliquia, 
fue objeto de disputa por parte de la también muy anti-
gua Hermandad de la lanzada de Ntro. Señor. Jesucristo 

que radica en la Iglesia de San Martín, solucionándose 
con sentencia del tribunal Eclesiástico en 1996. Ahora, 
con la nueva división parroquial del centro de Sevilla, 
al desaparecer la Parroquia del divino Salvador a la que 
pertenecía el templo de la Anunciación y adscribirse a la 
Parroquia de San Andrés, a la que además pertenece San 
Martín, la Santa Espina recupera el antiguo barrio que 
levantó un templo para su veneración.

El primer paso de misterio de la Archicofradía del 
Valle representa el momento de la coronación de Espi-
nas, en alusión al origen fundacional de la Cofradía de la 
Coronación fundada en la iglesia de San Martín en 1540. 
Este año, tras la restauración a la que fue sometido el 
pasado año, se completa con la reposición de las cartelas 
de plata siguiendo el estilo de las originales del mismo 
paso y con la decoración de la escalinata donde se ubica 
la imagen del Santísimo Cristo, diseñada por la doctora 
de la Facultad de Bellas Artes dña. Isabel Sola, hermana 
de la Archicofradía. 

Entre varias opciones estudiadas, la artista ha elegi-
do una imitación de mármol verde, lo suficientemente 
oscuro para que resalten las figuras, complemente y des-
taque el color de la clámide del Cristo. la parte superior 
se podría seguir enriqueciendo con mosaico en una fase 
posterior o dejarla con las texturas del mármol verde os-
curo. Por sugerencia de un alumno de la facultad, den-
tro del convenio de colaboración entre la Hermandad 
y la Facultad de Bellas Artes para la ejecución de estos 
trabajos de decoración, se ha optado por incluir además, 
inscripciones en latín relacionadas con la obra de Gómez 
Zarzuela.

El texto de la inscripción en letras doradas, bordeará 
toda la peana, delimitada por dos bordes dorados, y sobre 
un tono de mármol ligeramente más oscuro:

I. Christus factus est pro nobis obediens usque ad 
mortem, mortem autem crucis.

 II. tuam coronam adoramus, domine: tuam glorio-
sam recolimus pasionam.

III. Christi dolórum cónscia, Salve, coróna glóriae, 
Gemmis et auro púlchrior, vincens corónas siderum. 
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ANDANZAS DE UN CATÓLICO EN LONDRES
Juan Morales Ramos

Cuando uno lía su petate y pone tierra (y un 
Canal) de por medio, no tarda en caer en 

la cuenta, con la súbita clarividencia que trae 
consigo la distancia, de que la Patria más impor-
tante es la patria de la Fe. Nuestra Fe católica, 
que pisa donde pisamos desde nuestra jura de 
bandera bautismal y no hay severa restricción 
de equipaje en cabina que sea capaz de dejar-
la en tierra. Al poco observamos que nada une 
tanto a dos personas de orígenes dispares como 
un credo común, capaz de pulverizar fronteras 
y poner calor de hogar en el más ciclogenésico-
explosivo de los inviernos londinenses. Estas 
conclusiones las extrae hoy un hermano vues-
tro, luego de intentar deslizarse en el pulso ca-
tólico que late en las venas de la capital britá-
nica. Con la prueba superada, creo interesante 
compartir aquí el electrocardiograma de nuestra 
Fe católica en una sociedad, que aunque plural, 
conserva su mayoría anglicana, y que hasta hace 
no mucho asociaba al catolicismo romano con-
sabidos tópicos, no muy alejados de esa leyenda 
Negra que pesa sobre nuestras muy hispanas ca-
bezas desde el tiempo de Su Católica Majestad 
Felipe II (para mayor estupor anglosajón, tam-
bién rey de Inglaterra). Sirvan para ilustrar mis 
andanzas, los tres escenarios que he tenido la 
suerte de frecuentar durante estos meses:

Por azares del destino, tengo la dicha de 
ser feligrés de la iglesia primada de los ca-
tólicos de Inglaterra y Gales, la Catedral de 
Westminster, que queda a solo unos minutos 
de la archiconocida Abadía, y que me regala 
a diario la visión mañanera de la enseña va-
ticana –que  en londres es algo así como ver 
el rostro de una madre– ondeando orgullosa 
sobre la fachada del templo. Sus curiosas lí-
neas arquitectónicas se desenvuelven en un 
estilo neo-románico o neo-bizantino, que fue 
sin duda deliberadamente elegido para distin-
guirse de las muy góticas y muy anglicanas ca-
tedrales inglesas.  Este afán de diferenciación, 
ciertamente no muy ecuménico pero sí muy 

auténtico, se aprecia por doquier.
Es esta la sede de la archidiócesis de Wes-

tminster, una de las dos en que se divide lon-
dres, cuyo obispo, the Most Reverend Vincent 
Nichols, ha recibido del Papa Francisco el bi-
rrete cardenalicio hace escasas semanas. El tra-
siego diario de fieles, curiosos, y despistados que 
salen o llegan de la cercana estación Victoria, es 
una constante a lo largo de su amplio horario de 
apertura. Su inmensa nave, pensada –quedán-
dose en mero pensamiento– para ser revestida 
de mosaicos dorados, y sus capillas “nacionales” 
dedicadas a San Jorge (por Inglaterra), San Pa-
tricio (por Irlanda), San Andrés (por Escocia) 
y San david obispo (por Gales), congregan a 
católicos de toda procedencia, con gran presen-
cia de afroamericanos, hispanos y asiáticos, que 
además se reúnen con asiduidad en los salones 
parroquiales, consiguiendo que de ellos emane a 
veces un inesperado ritmo salsero.

diez minutos de viaje en Tube, y nos hemos 
plantado en el exclusivo barrio de South Ken-



signton, sembrado de bajas casitas blancas. lin-
dando con el imprescindible Victoria&Albert 
Museum, encontramos la imponente mole, 
entre barroca y neo-clásica, del Brompton 
oratory, que nos recuerda al instante a las 
grandes iglesias romanas de la Contrarreforma 
(diríamos Sant’Andrea della Valle o el simpar 
Gesù), tanto en fachada como en suntuoso in-
terior. Su fundación se debe al espíritu del Car-
denal John Henry Newman, que hizo lo propio 
en Birmingham. Convertido al catolicismo a 
la edad de 46, fue el bendito culpable de que 
el catolicismo dejara de ser en Inglaterra cosa 
de inmigrantes irlandeses, ciertas comunidades 
italianas y algún que otro aristócrata díscolo, 
y se extendiera por un mayor espectro social, 
calando con fuerza en las clases altas, que son 
las que pueblan cada domingo los bancos de 
esta postinera iglesia londinense.  En perfecta 
sintonía con su audiencia, los padres filipen-
ses que regentan el oratory son celosos custo-
dios y escrupulosos observadores de la liturgia 
más tradicional -en el mejor sentido que esta 
palabra tiene- de la Madre Iglesia. Célebre es 
la misa cantada en latín de los domingos a las 
11.00.  los sentidos y el espíritu se ven a partes 

iguales reconfortados por una fenomenal esce-
na. Sumen a las angelicales voces la homilía 
desde el púlpito, ricas casullas e imprescindible 
bonete, incienso –en este punto no hay quien 
compita con nuestra receta omaní –, comunión 
de rodillas en la balaustrada del Presbiterio, y 
el inocente interés de escuchar a esas gargantas 
británicas ensayando su mejor latín. de cono-
cerla, nuestra incomparable Función de Vier-
nes de dolores haría las delicias de estos buenos 
sacerdotes, que se pirrarían por predicar al año 
siguiente el Septenario. Ahí lo dejo –alguno 
hay que confiesa en español –.   

Pero además, la vinculación de los padres 
filipenses con nuestra ciudad no deja de ser cu-
riosa. En el año 2010 tuvo lugar en la National 
Gallery la exposición The sacred made real (lo 
sagrado hecho real) que se propuso descubrir al 
público anglosajón la imaginería policromada 
del Barroco español, logrando con éxito des-
montar la concepción kitsch que de ella se tenía 
por estos lares –sin duda desconocen que sus 
queridos relieves, digamos suavemente, “afa-
nados” del Partenón fueron contemplados por 
Pericles a todo colorín–. tal fue la admiración 
general y la sensación causada por las piezas ex-
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puestas –entre las que se contaban la Inmacula-

da y los santos jesuitas de Montañés proceden-
tes de nuestra Anunciación– que la comunidad 
del oratory encargó al imaginero sevillano da-
río Fernández Parra un magnífico Calvario, en-
tre roldanesco y castellano, que congrega a mu-
chos devotos al término de cada misa, y al que 
yo colocaría una castiza leyenda sobe el altar: 
“Soy de Sevilla, patrón y bienhechor de…la 
pródiga comunidad hispalense en londinium”. 
No le falta, desde luego, la oración de un ser-
vidor –aún no hemos solicitado que nos dejen 
sacarlo en Via-Crucis por Brompton Road–. El 
idilio se mantiene, y este último año ha hecho 
la travesía Sevilla-londres una nueva imagen 
de San Wilfrid salida también de este obrador 
sevillano. Ya ven que lo mejorcito de nuestro 
arte local también se nos marcha fuera. Hasta 
el arte sacro sufre de fuga de cerebros.

dejamos para el final el reducto de la cha-
valería católica londinense, la Capellanía cató-
lica de la universidad de londres, o Newman 
House, que viene a ser algo parecido al SARuS 
de nuestro alma mater hispalensis. A poca dis-
tancia del British Museum, la Newman House, 
inasequible a la apatía, pone en marcha cada 
semana una apretada agenda plagada de actos 
para todos los gustos: de conferencias que disec-
cionan los últimos escritos del Papa Francisco 
a debates de altura sobre Historia de la Iglesia. 
los más señeros colleges londinenses la surten 
de estudiantes de todo el mundo – recuerdo a 
mis últimos vecinos de banco: una chica oriun-

da nada menos que de Costa 
de Marfil, un grupo de yankis 
y un par de pamploneses – que 
son parroquianos asiduos de 
la eucaristía dominical, fami-
liar y participativa, del Padre 
Stephen, tras la cual se ofrece 
siempre una taza de té, nobles-
se obligue. de la suma de estos 
ingredientes resulta un guiso 
verdaderamente interesante, 
una familia vital, dinámica 
y hospitalaria. Para muestra 
de su hiperactiva rutina un 
botón: hace unas semanas, la 

Casa recibió la ilustre visita del Cardenal Pe-
ter turkson, preferiti en el pasado Cónclave, y 
actual presidente del Pontificio Consejo para 
la Justicia y la Paz –que el día anterior había 
sido recibido con lleno de “no hay billetes” en 
el Foro de Religión de la london School of Eco-
nomics–, para impartir una jugosa conferencia.

la buena noticia es, que si algo tienen en 
común estos tres destacamentos católicos, por 
diversos que sean los rebaños que aglutinan, 
es la masiva asistencia que registran cada do-
mingo las celebraciones, al punto de que los 
datos ya superan, en el conjunto de Inglate-
rra, la media de comparecencia en las iglesias 
anglicanas.  un puñado de meses ha bastado 
para confirmar estas estadísticas y comprobar 
con orgullo, que la Fe de nuestra ejemplarísima 
Catalina de Aragón, la Fe que costó a Santo 
tomás Moro más de un dolor de cabeza –el  
más fuerte debió de ser perderla– con su otrora 
protector Enrique VIII, la Fe que tony Blair no 
se decidió a abrazar públicamente hasta desalo-
jar el número 10 de downing Street y, sobre 
todo, la Fe que 80.000 personas manifestaron 
orgullosas en la Vigilia de Hyde Park presidi-
da por Benedicto XVI en 2010, no solo vive 
y colea en la Pérfida Albión, sino que goza de 
buena salud y cada semana sienta en la mesa 
del domingo a una grey más numerosa, en que 
se cuentan, como este hermano vuestro en el 
exilio, miles de jóvenes llegados de todo con-
fín de la tierra.   



ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

EL PERSONAJE: 
EL PERSONAJE: FERNANDO LOPEZ IñIGUEZ

BREVE SEMBLAZA 
Me pide Eduardo Bonet que esboce una breve semblanza de mi vida, cosa que hago por cariño a la Her-

mandad pero con cierto pudor, pues considero que son otros  hermanos los que han de aparecer en este apar-
tado del Boletín.  Mis raíces son extremeñas,  nací en Villafranca de los Barros en el ya lejano 1939 siendo el 
mayor de 8 hermanos. Los mejores recuerdos de mi infancia están ligados a los días de campo acompañando a 
mi padre a El  Sotillo en Hinojosa del Valle y por supuesto a los veraneos familiares en La Antilla, nuestra que-
rida playa de Huelva, en la que tantas cosas hemos vivido. La educación que recibí en el Colegio de los Jesuítas 
de Villafranca me ha marcado de por vida y por ello guardo un enorme cariño al Colegio. Sin embargo, pienso 
que los valores fundamentales en los que se asienta mi vida me los enseñaron, de un modo muy natural, mis 
padres. La vinculación con la Hermandad es herencia familiar materna, los Yñiguez Sánchez-Arjona pertene-
cían a la misma desde antiguo, en concreto fue mi tío Luis Sánchez-Arjona quien me hizo hermano.

Estudié en Sevilla y toda mi vida laboral la he desarrollado en empresas relacionadas con el mundo de la 
Informática.  Tuve la suerte de conocer, por amigos comunes, a mi mujer Rafaela Barrau de Velasco. Gracias 
a Dios, su familia también pertenecía desde siempre a la Hermandad,  por eso hemos intentado inculcar a 
nuestros 10 hijos y 14 nietos aquello que aprendimos de nuestros mayores, el amor y devoción a la Santísima 
Virgen del Valle y el servicio a la Hermandad. 

Hoy ya jubilado, dedico mi tiempo a trabajar en la O.N.G.A.S.A (Asociación Sevillana de Asistencia)  
que atiende en sus necesidades a las personas mayores que están solas.  Soy Hermano de la Santa Caridad, 
donde viven 83 ancianos. Actualmente formo parte de la Junta Directiva como Teniente 1º.

LA ENTREVISTA

I. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su niñez de 
su juventud?
Mis  primeros recuerdos de la Hermandad son las salidas desde la Iglesia del Santo Ángel, mis padres nos 
traían desde Villafranca para salir de nazareno. 

II. ¿ Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable, de los muchos que ha conocido a lo 
largo de su vida en nuestra Archicofradía?
Fueron mi tíos Fernando, Antonio y Benito Yñiguez Sánchez-Arjona  los que me inculcaron un gran cariño 
a la Hermandad. Como era el mayor de mis hermanos tuve la oportunidad de disfrutar mucho de ellos y 
siempre me dispensaron un cierto “trato de favor”. En los últimos 40 años, ya casado, fue mi suegro leoncio 
Barrau, al que tuve gran cariño, el que me transmitió un enorme aprecio por todo lo relacionado con la 
Hermandad, contándome múltiples anécdotas. Al estar la casa de los Barrau en la calle Muñóz olivé tan 
próxima al Santo Ángel siempre estuvieron muy vinculados, durante años la corona de la Virgen se mon-
taba en dicha casa para la salida.

Volvemos con nuestras entrevistas, a hermanos con 75 años en la Her-
mandad, a los que nos acercamos para darlos a conocer a los más dis-
tanciados de nuestra Pontificia. En este caso, leemos de sus propias pa-
labras, lo que nos cuenta de su vida de sevillano y de su experiencia de 
hermano, a una persona con la que me une, una especial vinculación, a 
la que admiro y a la que siempre estaré agradecido, por el regalo que me 
hizo, siendo compañero de Junta, que consistió, en hacerme “adorador 
del Santísimo”, y así poder custodiarlo todas las semanas, en la Adora-
ción Eucarística Perpetua, de nuestra capilla de San Onofre.

3130   

C
o

R
o

N
A

C
IÓ

N



III. ¿Qué siente o percibe que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud a los días ac-
tuales?
Muchas cosas, pues lógicamente son muchos los cambios en Sevilla y en la Semana Santa durante estos 
últimos años; sin embargo, yo destacaría en la Hermandad justamente lo contrario, el amor por los “modos 
de hacer” de siempre, el carácter familiar y el respeto de nuestras tradiciones. Considero que la Función 
Principal de Instituto del Viernes de dolores se cuida especialísimamente.  

IV. ¿ Qué experiencia le ha dejado, el haber pertenecido a distintas Juntas de Gobierno? ¿ Se ha 
identificado con todas por igual?
Guardo un magnífico recuerdo de las dos Juntas de Gobierno de las que formé parte. Con José Mª o’kean 
fui Consiliario, ya que estaba aún en activo profesionalmente y con Félix Hernández me encargué de la 
diputación de Formación.  durante esos años pusimos en marcha las catequesis de Confirmación para los 
hermanos jóvenes, experiencia que ha sido y sigue siendo muy positiva. también tuvimos la oportunidad de 
organizar conferencias enfocadas a la formación como las pronunciadas por Ana Garijo o Benigno Blanco 
para hablar de la familia.

V. ¿ Qué significado ha tenido para usted el Viernes de Dolores? 
Sin duda alguna, al igual que la mayoría de hermanos, guardo unos recuerdos imborrables del Viernes de 
dolores. Es un día especialísimo, el día de la Hermandad, de principio a fin y también lo consideramos el 
día de nuestra familia. Ha sido y sigue siendo un día grandioso, en el que nos reunirnos y hacemos juntos 
la Protestación de Fe. Es la introducción perfecta para el Jueves Santo en el que unimos familia, tradición, 
devoción y oración. 

VI. ¿Y el Jueves Santo?
un día de túnicas colgadas por cada rincón de la casa anunciando el gran momento que llegará al atarde-
cer, nervios de los más pequeños que por primera vez salen de monaguillos y cómo no, un día de rezos y 
recuerdos…y el día en que  nuestra queridísima Virgen del Valle se nos muestra más conmovedora.

VII. ¿Cómo explicaría a un extraño, lo que significa ser hermano del Valle?
Pues como el privilegio de pertenecer a una Hermandad con Historia, con identidad propia y sentido de 
familia, idónea para comprender la Pasión del Señor y el sufrimiento de la Virgen, explicados por medio de 
una de las mejores muestras de arte sevillano y como una de las pocas en las que se guarda la medida de la 
Semana Santa antigua.

VIII. Hablemos de nuestros Titulares. Su sentimiento hacia ellos.
 desde pequeño nuestros padres y familia nos inculcaron devoción a Nuestros titulares muy espe-
cialmente a Ntra. Sra. del Valle que siempre la hemos considerado como la Madre de la familia. Muchos 
miembros de la familia salen acompañando al Señor con la Cruz al Hombro.

IX. ¿Qué cosas de la Hermandad, cree que podrían ser mejorables? o en su caso ¿Dónde deberían 
volcarse más nuestros Oficiales?
Sinceramente creo que la actual Junta de Gobierno lo está haciendo muy bien. Considero que sería muy 
conveniente organizar cursos de formación y orientación para los matrimonios jóvenes, que son el futuro 
de la Iglesia, de nuestra querida Hermandad y de la sociedad. también quisiera recordar la obligación que 
tenemos todos los hermanos de asistir a los Cultos en honor de Nuestros titulares y la oportunidad que 
tenemos de aprovechar la formación que se nos ofrece. 




