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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
Comienza un nuevo curso. De hecho, comenzó hace aproximadamente un mes, el 15 de septiembre.
Y ¿puede haber otra forma mejor de hacerlo que rindiendo culto a la Santísima Virgen en la Festividad de
los Dolores Gloriosos y, al mismo tiempo y durante tres días, adorando la real presencia de Su Hijo en la
Sagrada Eucaristía?.
Esta Junta de Gobierno, en nombre y representación de toda la Hermandad, quiere comenzar este
nuevo curso dejando constancia, (lo ha hecho en Acta de Cabildo de Oficiales), de defender la vida humana desde el momento mismo de la concepción hasta el momento de su extinción natural. Estamos a favor
de la vida y en contra de cualquier acto que busque acabar con ella. Esto no es un alegato político; es simplemente el rechazo a unos hechos que van, en primer lugar, en contra de la ley natural, a la que el ser
humano, como ente biológico, está sometido al igual que todos los pertenecientes a la escala zoológica; en
segundo lugar, en contra de la razón, principal distintivo de los humanos; y, en tercer lugar y como creyentes, en contra de la Ley de Dios.
Se habla del derecho de la mujer sobre su cuerpo sin tener en cuenta que ese ser vivo que tiene en sus
entrañas, que, aunque a algunos se le ocurra decir lo contrario, es humano por haber sido engendrado por
ella, y que además es su hijo, también tiene que tener sus derechos; no puede encontrarse desamparado,
privado de ayuda y socorro.
Indiscutiblemente, la mujer como sujeto activo y la sociedad como pasivo, son los principales intérpretes de este drama. Pero la sociedad, ¿no la formamos nosotros? ¿no la formáis vosotros?. Y me sigo
preguntando: ¿No nos estaremos escondiendo tras este plural? ¿No estaremos excluyendo, premeditada
y/o inconscientemente, el YO SOY RESPONSABLE?.
El animal primitivo no tiene que aprender ni que transmitir nada. Todo le viene genéticamente de
generación en generación. A medida que avanzamos en la escala zoológica, a estas transmisiones genéticas se le van añadiendo otras, enseñanzas y vivencias que se transmiten entre los individuos de la especie
por y para estar relacionados. En lo más alto de esta escala se encuentra el hombre que, aunque provisto
de razón, ésta la adquiere por la enseñanza de los individuos que lo rodean. Así, un niño cuando nace y
por esta herencia genética, se parecerá a sus padres, tendrá hambre, tendrá frio o calor y tendrá necesidades, pero, por ejemplo, no sabrá hablar; lo hará después de haber tenido el correspondiente aprendizaje,
y lo hará según lo que reciba: Si recibe inglés hablará inglés, si español hablará español… y si no recibe
nada, difícilmente hablará. (De Tarzán, criado en la selva, sólo conocemos su famoso grito).
La crisis de valores, de la que tanto se habla, es consecuencia principalmente de la falta de educación
y respeto. La familia, primera célula de la sociedad y primera responsable de la enseñanza y educación de
los hijos, está en muchos casos desestructurada y en otros muchísimos casos se desentiende de esta responsabilidad. Si el niño no aprende, difícilmente sus relaciones serán las correctas. Si no se le inculca
desde la niñez que el tan cacareado estado de derecho y de bienestar pasa por respetar los derechos ajenos, si no se le enseña la diferencia entre el bien y el mal, no lo van a saber jamás.
El castigo no puede ser la solución, pues su ignorancia no les dejará ver el por qué de él. Tal como reza
el refrán, “más vale prevenir…”, creo que todo pasaría por una buena vacunación (educación) para no
tener luego que acudir, ya con la enfermedad, al remedio de la medicina, que a veces tiene que recurrir,
como única salida, a la traumática cirugía, y a veces ni con eso.
Por otra parte, no quiero terminar sin dejar constancia de que debido a las dificultades económicas que
están pasando muchas familias, causadas a su vez por la situación o recesión de la economía mundial, la
Diputación de Caridad está trabajando a destajo por el aluvión de solicitudes que nos llegan, tanto de hermanos como de no hermanos. Quiero recordaros que la mencionada Diputación tiene establecidos unos
recibos de cobro semestral, por medio de domiciliación bancaria, de donativos totalmente voluntarios. Si
lo desea puede ponerse en contacto con el Diputado de Caridad.
Dios y su Bendita Madre nos guíen.

FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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DIRECTOR ESPIRITUAL
LA IDENTIDAD CRISTIANA DEL COFRADE
Parece algo obvio afirmar que el cofrade es un cristiano y que además es miembro de la Iglesia católica, y que, como tal, debiera sentirse miembro responsable de esta Iglesia y poder siempre encontrar en
ella el espacio para expresar su fe según las manifestaciones propias que de la tradición cofrade ha recibido.
Pero no siempre lo que parece obvio se hace realidad. Nos ha tocado vivir unos momentos históricos en que no resulta fácil expresar nuestra identidad cristiana, con todas la exigencias que ello conlleva. La mentalidad dominante dirigida, e incluso podríamos afirmar que muchas veces manipulada, por
el inmenso poder de los medios de comunicación de masas hacen mella en todos nosotros. Y, aun cuando no consigan asimilarnos a las ideas dominantes presentadas como progreso y bien para el hombre,
muchas veces nos hacen caer en la tentación de que desde nuestra pequeñez no tenemos fuerza para ir
contracorriente de lo que nos parece que tiene una fuerza suficiente para avasallarlo todo.
En estos momentos estamos viviendo con intensidad hasta dramática la sucesión de leyes que contra lo que consideramos el derecho a la vida, amenazan con convertir nuestra nación en el imperio de
lo que el Papa Juan Pablo II llamó la “cultura de la muerte”.
Cuando la Iglesia católica defiende el derecho a la vida lo hace desde la conciencia de no estar
defendiendo sólo una exigencia que brota de su doctrina o moral propias, las que brotan del evangelio,
sino exigencias que, independientemente de toda fe religiosa, serían compartidas por todo hombre de
buena voluntad y que aplicando su razón puede entender.
La situación en la que nos encontramos es la de querer mover el listón de la defensa de la vida desde
el nivel en que la misma naturaleza lo sitúa: el momento de la concepción en su inicio y la muerte natural en su final, para situarlo en un momento que se quiere elegir convencionalmente, pero de manera
arbitraria.
Veamos como ejemplo la prevista ley de plazos para el aborto. Se trata de permitir que por “cualquier razón” que la mujer considere oportuna pueda “matar” (sí, utilizamos conscientemente el término “matar” pues lo que realmente se produce en un aborto, aunque se trate de suavizar con la utilización de otros términos como “eliminar” o “interrumpir su desarrollo”, tan equívoco este último) al feto
hasta un determinado periodo de tiempo. Pero ¿qué ha sucedido en este tiempo el feto para que se considere que hasta esa fecha su vida no era defendible y a partir de este momento ya se puede aplicar toda
la carga de la ley en su defensa? Realmente no ha sucedido nada más que ese progresivo desarrollo del
ser humano que desde el momento de la concepción era ya un ser humano único.
La cuestión de los plazos es realmente algo tan arbitrario que siempre nos quedará la inquietud de
hasta dónde podrán llegar estos plazos pues el listón de la defensa de la vida, que hemos movido del
momento de la concepción -su límite natural-, puede moverse hacia atrás o hacia delante según el capricho del que ostenta el poder, que se justificará siempre en una supuesta “demanda social”. Pero si de
grado de desarrollo del feto se trata podríamos preguntarnos ¿acaso un niño recién nacido no carece de
un grado de desarrollo necesario para realizar funciones propiamente humanas? ¿el recién nacido no
parece acaso más un humano un “cachorro” nacido de humanos, incluso con mayor debilidad e incapacidad, en el momento de su nacimiento, si lo comparamos con los recién nacidos de las especies animales superiores?
Hoy no parece un horror el infanticidio y la ley lo pena duramente, pero si llegara a interesar al
poder llegar aquí, ya se pondría en marcha la máquina de propaganda para ir creando una nueva con-
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ciencia. ¿Acaso no hemos pasado en nuestra sociedad de considerar el aborto como un crimen a su aceptación generalizada? Incluso la manipulación ideológica quiere que lleguemos a considerarlo no sólo ya
como algo que no es delito, sino como un “derecho” de la mujer.
Pero la consideración de la ley de plazos no debe hacernos olvidar que semejante arbitrariedad
y sin razón domina en la actual ley de “supuestos”. Cuando somos capaces de encontrar un solo supuesto que nos permita poder matar la vida humana inocente, entonces hemos abierto la puerta a cualquier
razón pueda ser motivo suficiente. Y ahí está el resultado, miles de vidas humanas que cada año reciben
la muerte, con el aval de la “justicia”.
Como os decía la Iglesia entiende que la defensa de la vida humana puede ser ejercida por cualquier persona independientemente de su credo religioso. Pero la fe cristiana presenta, indudablemente,
nuevos motivos para la defensa de la vida humana. Desde el momento de la concepción toda vida humana es creación de Dios y, desde ese momento, toda persona humana tiene para nosotros un valor absoluto. Dios es el que da la vida y el único que puede decidir su final. En este sentido para nosotros creyentes atentar contra la vida humana no es sólo pecar contra el hombre sino también pecar contra Dios,
único dueño absoluto de la vida.
Cuando en las vísperas de la pasada Semana Santa la cofradías de diversos lugares de España
se proponían la utilización de diversos signos que simbolizaran su defensa de la vida en sus estaciones
de penitencia, no faltaron la voces que inmediatamente acusaron a las cofradías, incluso a la misma
Iglesia, de querer “politizar” una fiesta popular.
Cabe decir, en primer lugar, que la Semana Santa no es un fiesta popular al estilo de las ferias
de un pueblo, aunque su celebración esté inmensamente unida a la cultura e idiosincrasia de nuestro
pueblo. La Semana Santa es la expresión de nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y esa fe cristiana tiene unas exigencias morales cuyo cumplimiento y defensa es indeclinable para todo creyente.
Muchos quisieran ver a la Hermandades, e incluso a la misma Iglesia, como meros organizadores de unos festejos que tienen un fuerte “tirón” popular. Pero las Hermandades son algo más que
comisiones de festejos de una feria popular. Ante todo las Hermandades son asociaciones públicas de
creyentes cristianos, son miembros de la Iglesia católica. Nuestro fin no es político, indudablemente,
pero las exigencias morales de nuestra fe nos llevan en determinados momentos, como el presente, a que
nuestra acción tenga unas consecuencias políticas.
¿Qué vamos a hacer los creyentes de “a pie”? ¿nos conformaremos con escuchar a los Obispos
sus declaraciones de inmoralidad de todas estas leyes, con la sensación de que no podemos o no sabemos hacer nada más?
Recuerdo que en los años ochenta que las Hermandades de Penitencia de Sevilla, llegaron al
acuerdo de suspender sus estaciones de penitencia como medida de protesta ante la supresión, por el
gobierno de la Nación, de la Fiesta de la Inmaculada Concepción. Fue una medida eficaz que tuvo que
llegar a realizarse porque fue repuesto el carácter festivo al día de la Inmaculada. Yo me pregunto ¿no
hay una diferencia abismal entre la preservación de una fiesta del Calendario litúrgico y la defensa de la
vida humana? ¿Estamos poniendo o tenemos voluntad de poner los medios proporcionados para que
nuestra voz, que es la voz de tantos, sea escuchada? O ¿acaso estamos tan lejanos de la conciencia de
nuestra identidad cristiana que toda esta legislación “anti-vida” llegará a ser una realidad ante la pasividad y la indiferencia de tantos creyentes?
Pido para que Jesucristo y Ntra. Stma. Madre del Valle nos concedan un verdadero discernimiento cristiano y la fuerza necesaria para actuar de acuerdo con nuestra fe.
FR. JOAQUÍN PACHECO GALÁN OFM
Director Espiritual
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CULTOS 2009-2010
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos difuntos
2 de noviembre de 2009 a las 12:00 horas

Besapíes al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
14 y 15 de noviembre de 2009

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
19, 20 y 21 de noviembre de 2009, a las 20:15 horas. Al finalizar el último día de Triduo, procesión claustral con su Divina Majestad

Festividad de Cristo Rey. Función solemne en honor del Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas
22 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas

Novena de la Inmaculada
Del 29 de noviembre, al 7 de diciembre de 2009

Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Función en honor del Niño Jesús
2 de enero de 2010, a las 17:00 horas. Al finalizar procesión con la imagen del Niño Jesús por las calles
de la feligresía.

Besamanos a Nuestro padre Jesús con la Cruz al Hombro
13 y 14 de febrero de 2010

Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa Cruz
16 de febrero de 2010

Miércoles de Ceniza
17 de febrero de 2010

Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
18, 19 y 20 de febrero de 2010, a las 20:15 horas. Al finalizar el último día de Triduo procesión claustral
con su Divina Majestad

Función Solemne en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
21 de febrero de 2010, a las 12:00 horas

Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle
12, 13 y 14 de marzo de 2010

Solemne Procesión Claustral con Nuestra Señora del Valle
15 de marzo de 2010, a la conclusión de la santa misa de la 20:30 horas. Traslado de la imagen de Ntra.
Sra. Del Valle portada por las hermanas de la corporación y posterior subida al Altar de Septenario

Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo de 2010, a las 20:15 horas. Al finalizar el último día de Septenario
procesión claustral con su Divina Majestad
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Viernes de Dolores. Función Principal del Instituto
26 de marzo de 2010 a las 12:15 horas. A las 23:55 horas rezo de la corona dolorosa y bajada del Altar
de Septenario y Procesión Claustral con la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Valle

Jueves Santo. Misa de Hermandad
1 de abril de 2010, a las 9:30 horas. Misa para los hermanos de la Archicofradía

Jueves Santo. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
1 de abril de 2010 a las 19:45

Corpus Christi
3 de junio de 2010. Asistencia de la Archicofradía a la procesión organizada por el Cabildo Catedral

Festividad de los Dolores Gloriosos. Función Solemne en honor de Nuestra Señora del Valle
15 de septiembre de 2010, a las 20:30 horas

Jubileo circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2010

Exposición para Veneración de la Reliquia de la Santa Espina
Todos los primeros lunes de cada mes
Santa Misa
De lunes a domingo a las 12:00 horas. Los sábados a la conclusión de la Santa Misa rezo
de la Sabatina en honor de Nuestra Señora del Valle
Diputación de Cultos
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La Pontifícia, 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

Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
en la Iglesia de la Anunciación ante sus Sagrados Titulares, el próximo día 2 de
Noviembre a las 12,00 horas, por todos sus hermanos difuntos y bienhechores, en
especial por los fallecidos en el último año.
D. IGNACIO ESPINA SÁENZ
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ BAÑULS
D. RAFAEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
DÑA. DOLORES GARCÍA TEJADA

DÑA. MERCEDES ROJAS MARCOS DIEZ CORTINA
DÑA. MARÍA LUISA LLORENTE GORDILLO
D. JUAN ANTONIO LEMUS DEL REY
D. FERNANDO IBARROLA LÓPEZ

(Relación de hermanos fallecidos en el último año, notificados a la Secretaria de la Hermandad)

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno,
Ruegan a todos los hermanos sus asistencia a este piadoso acto
establecido en nuestras Reglas.

8ª CONVIVENCIA EN EL ROCÍO
Como viene siendo habitual, en el mes de Noviembre, un año más nos encaminamos a realizar la ya
tan arraigada, en nuestra Hermandad, convivencia en la Aldea del Rocío.
Muchos de ustedes ya sabréis, que está organizada por el grupo de capataces, costaleros y por nuestra Archicofradía. La intención de esta comisión es que de inicio a las 12:30 horas del día 7 de Noviembre.
El coste por persona es de 15 Euros para los mayores y gratis para los menores de doce años, también
tendremos el servicio del autobús que saldrá del Prado de San Sebastián alrededor de la 10:00 horas el
primero de ellos, el segundo en torno a las 10:15 horas de la mañana y tendrá el regreso aproximadamente a las 19:00 horas de la tarde, el costo del autobús está incluido el precio antes mencionado.
Para retirar las invitaciones será a partir del 2 de noviembre hasta el día 5 del mismo mes, en horario
de 20:00 a 21:30 horas.
Tendremos la oportunidad de degustar chacinas y quesos de aperitivos, seguido de caldereta, paella y
guisos, acompañado de cervezas, vino y refrescos, donados éstos gentilmente por nuestros hermanos y
benefactores de nuestra Hermandad.
Terminando la comida, volveremos a realizar la ya tradicional rifa de regalos donados por diferentes
instituciones y hermanos, fondos que como siempre serán destinado para nuestra hermandad.
Esperando que animéis a los que en años anteriores no pudieron asistir tanto hermanos de la
Archicofradía, como los que no pertenecen a la misma, os espero en la Aldea del Rocío.
JOSÉ ANTONIO PEÑALOSA VÁZQUEZ
Diputado Mayor de Gobierno
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BIENVENIDOS
El Hermano mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 20 de noviembre de 2008, a los que invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D. Fernando Yorquez García
Dña. Rocío Rodríguez Muñoz
Dña. Marta García Rodríguez
D. Andrés Lasso de la Vega Calderón
D. Alfonso Manuel Muñoz Rodríguez
D. Miguel Mena Villalba
D. Juan Fernández Peréa
D. Marcos Mosterdijk Laguillo
D. Santiago José Laguillo Medeiros
Dña. Marisa Caballero Infante Selva
Dña. Cristina Caballero Infante Selva
Dña. Marisa Silva Caballero Infante
D. Ignacio Álvarez Rodríguez
D. Elia Santigosa Murillo
Dña. Mercedes Jiménez Hernández
Dña. María Mercedes Polo Jiménez
Dña. Johanna Montero Martínez
Dña. Elena Montero Martínez
D. David Florián Martín
D. Javier Boned Juliani
D. Alejandro Garrido López
D. Alberto Varela Fernández
D. Gonzalo Varela Fernández
D. Oscar de Cos Lloret
D. Miguel Angel Carrasco García
D. Mariano Martínez Guillén
Dña. Carmen Pastora Torres Díaz Pintado
D. Fidel Sánchez García Anguiano
Dña. Pilar del Barco Prego de Oliver
D. Mario Tejedor Falcón
D. Pablo Emilio Navascuez Vallo
Dña. María Lerdo de Tejada de Rojas
D. Antonio Aranda Campos
D. Antonio Jesús Aranda Alba
Dña. Elvira García Navarro
Dña. María del Camino Olaya García
D. Andrés Rotllán García
Dña. Begoña Antúnez Crespo
Dña. Paula Mariscal de Blas

Dña. Marta Jiménez Suárez
Dña. Carmen García Méndez
D. Carlos Fernández Asián
D. Alberto Manuel Feria Rodríguez
D. Jorge Ramírez López
D. Daniel del Valle Muñoz
D. Juan Oltra Sahuquillo
D. Pablo Valencia González del Corral
Dña. María Seco López
D. Carlos López Sáez Riba
D. Carlos Sáez Manzano
D. Luis García de Polavieja de Oya
D. Álvaro Pérez de Ayala Miranda
Dña. María del Carmen Pérez de Ayala Pou
Dña. Victoria Eugenia Pérez de Ayala Pou
Dña. María del Carmen Pou Cox
Dña. Claudia Crespo Castillo
Dña. Carolina Crespo Castillo
D. José Antonio del Barco de Mora
Dña. Marta Pérez de Ayala Blázquez
D. Pablo Pérez de Ayala Blázquez
D. Fernando Pérez de Ayala Blázquez
Dña. María del Valle Pérez de Ayala Blázquez
D. Miguel Arévalo Carmona
D. Eduardo Domingo Silos Sánchez Alonso
D. Javier Manuel Bellod Gómez
D. Guillermo Vilches Prieto
Dña. Mercedes Lazo Ramos
Dña. Mª del Pilar Jiménez Sansano
D. Antonio Donoso Sequeiros
D. Javier Romero Carrillo
D. Enrique Gutiérrez Villegas
Dña. Elena Isabel Espejo Jiménez
D. Carlos Díaz de Mayorga Cordón
D. Andrés Gabriel Francisco Barba Filiberto
D. Carlos Tello López
Dña. Miriam Figueredo Rúiz
Dña. Cristina Álvarez-Osorio Pérez-Prat

En la Función Solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, del próximo día
22 de noviembre a las 12.00 horas, se procederá a la Jura de Reglas de nuevos hermanos, establecida en la Regla 33. Los hermanos que por diversas circunstancias aun no hayan jurado las
Reglas, se podrán poner en contacto con la Secretaría de la Hermandad, para su citación en la
jura del próximo día 22 de noviembre.
(teléfonos: 954216147 / 679949287; correo electrónico: secretario@elvalle.org)
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AGENDA DE NOTICIAS
Ana Garijo Presidenta de la Coordinadora
Internacional de Asociaciones Beijing 95, acompañada
de nuestro Hermano Mayor y del Director Espiritual de
la Hermandad, durante la impartición de la conferencia
"Los valores de la familia en la sociedad actual y la
implicación desde las Hermandades", en la Iglesia de la
Anunciación de Sevilla.
Este acto organizado por la Hermandad del Valle el
pasado 18 de febrero, y que reunió a más de 150 asistentes, permitió abordar los retos de la familia en la sociedad
del futuro, y analizar el trasfondo social, político y mediático de la familia como objeto de debate.
Tras una catequesis preparatoria de casi
dos años, organizada por la Diputación de
Formación de la Hermandad, el pasado día 22
de mayo un grupo de 23 catecúmenos recibieron el Sacramento de la Confirmación en la
Parroquia de San Andrés. El Sacramento administrado por el M.I.Sr.D. Jesús Maya, Vicario
Episcopal y Arcipreste de la Parroquia de San
Pedro se impartió conjuntamente a otros catecúmenos de la Parroquia de San Andrés y de la
Hermandad de Santa Marta. En la fotografía
nuestro Hermano Mayor, el Diputado de
Formación de la Hermandad, Fernando López
Iñiguez, y los catequistas Víctor Rodríguez, Fernando Herrera, Guadalupe López Barrau y Rosa Cornejo, junto
a los nuevos confirmados.
Homenaje a D.Daniel Bilbao, pintor del paño de Verónica
Cena de Homenaje a Daniel Bilbao, pintor del Paño de
la Verónica 2009. La tradicional cena de homenaje al pintor
del Paño de la Verónica, reunió el pasado 25 de junio, en el
restaurante El Rinconcillo, a un considerable numero de
hermanos que homenajearon a Daniel Bilbao, pintor del
paño de la Estación e Penitencia de este año. En la fotografía nuestro Hermano Mayor, que tras unas palabras de reconocimiento al trabajo realizado por el pintor, le hace entrega de un cuadro de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro.
En la Función Solemne en honor a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro del pasado día 1 de marzo, se estrenó la composición musical "No
lloréis por mí..." motete dedicado a nuestro Titular, cuyo autor es el compositor malagueño Santiago Jesús Otero Vela y que ha sido donada a la
Hermandad por D. Salvador Marín Hueso.
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Como es tradición y en cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas, la Hermandad
asistió corporativamente, el pasado 11 de junio, a la
procesión del Santísimo Corpus Christi, con hermanos con cirio, el Estandarte con dos varas y, cerrando, una representación de la Junta de Gobierno
encabezada por el Hermano Mayor. En la fotografía
el paso de la Santa Espina, conocido como la
“Custodia Chica”, montado por la Priostía de la
Hermandad y llevado por los costaleros del paso de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
El pasado 28 de mayo una representación de la
Junta de Gobierno, acompañada de nuestro hermano D. Hipólito de Oya, se desplazaron al domicilio
de NHD José Ramón de Oya Verdugo para reconocerle sus 75 años de permanencia a la Hermandad.
Tras la lectura de lo preceptuado en nuestra Santas
Reglas y el acuerdo de concesión, nuestro Hermano
Mayor impuso a D. Jose Ramón de Oya Verdugo el
título ”Medalla de Oro de la Hermandad” . En la
fotografía D. José Ramón acompañado de sus hijas
y nietos, tras la imposición del título.
La Hermandad del Valle
dona 12 Cirios de la Estación
de Penitencia a la ONG
“Llamarada de Fuego”, que
son repartidos a familias que
habitan en poblados de chavolas, en Perú y Malawi, que no
disponen de suministro eléctrico y viven en estado de
extrema pobreza. “Llamarada de Fuego” es una asociación humanitaria vinculada a la Parroquia de Mairena
del Alcor, que desde el año 1977 envía ayuda diferentes zonas en desarrollo, entre los que se encuentra el
Dispensario de Carmelitas Misioneros de Kapiri (Malawi) y el Centro Parroquial “Santa Rosa de Lima” en
Huacho (Perú), regido por el Sacerdote sevillano D. José Gavilán. En las fotografías un grupo niño del poblado de Huacho.
Nuestro hermano Isacio Siguero Muñoz, sacerdote sevillano, ha sido
nombrado Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, y ejercerá el ministerio sacerdotal en la parroquia de San Lucas Evangelista.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y en Derecho
Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, inició su
ministerio sacerdotal como vicario de la Parroquia de San Sebastián de
Sevilla y adjunto a la dirección del Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla. Desde este Boletín la Junta de Gobierno de la
Hermandad felicita a nuestro hermano Isacio por su nuevo nombramiento y piden a Dios y a su bendita madre le ayuden a ejercer ten importante responsabilidad. En la fotografía Isacio Siguero con el Cardenal Urbano Navarrete
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COMUNICACIONES
EL BOLETÍN CORONACIÓN EN
LA PÁGINA WEB DE LA
HERMANDAD

L O T E R Í A D E N AV I D A D
Se pone en conocimiento de todos nuestros
hermanos que están a la venta las participaciones
para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que como
de costumbre juega la Hermandad todos los años,
con los siguientes números:

A partir de este
Boletín, la Secretaría
de la Hermandad
pone en funcionamiento la aplicación
y
que permite el acceso
al
Boletín
Coronación de la
Informando que sólo habrá un talonario con los
Hermandad en fordos números, en cada uno de ellos se jugará 2 euros
mato digital, a través de la página Web www.elvalle.org, menú y el donativo será de 1 euro (0,50 por número).
“Boletín Coronación”
Cada talonario costará 125 euros y la papeleta 5
En esta primera fase se tendrá acceso a los boletines nº 46 (octubre 2007), nº 47 (febrero 2008), nº euros.
48 (octubre 2008), nº 49 (febrero 2009) y nº 50
(octubre 2009), y a los que en años sucesivos se
vayan editando. En una segunda fase, está programada la digitalización e incorporación progresiva
de los 45 primeros boletines.

35.753
55.242

CAMPAÑA DE NAVIDAD
De nuevo este año emprendemos la Campaña
de Navidad para recoger alimentos y ropa entre los
hermanos de nuestra Archicofradía, que se destinarán a aquellos centros que con tanta dedicación
acogen a los más necesitados (comedores mantenidos por religiosas, conventos, Cáritas parroquiales,
etc.).
Para contribuir a ella, invitamos a todos los hermanos a que desde lunes 23 de Noviembre, y hasta
el domingo 20 de Diciembre, se acerquen a la
Hermandad (en horario de 11 a 13 y de 19 a 21
horas) para hacer sus aportaciones.
En caso de no poder acudir a la iglesia, podéis
llamar al teléfono de la Hermandad (954 21 61 47),
o al Diputado de Caridad (627 98 44 50), y pasaremos a recoger las donaciones en vuestros domicilios. Asimismo, y dado que necesitamos ayuda
tanto en la recogida como en la distribución de los
alimentos y ropa, si queréis colaborar con esta
Diputación, en estos teléfonos nos encontrareis.
Agradeciendo vuestra generosidad, ya demostrada en años anteriores, recibid un abrazo en
Cristo.

COMUNICACIÓN DE
MAYORDOMÍA
Se ruega a todos los hermanos que estén en
posesión de túnicas propiedad de la Hermandad,
procedan a devolverlas a la mayor brevedad posible. En caso contrario, y entendiendo por tanto,
que es voluntad del hermano disponerla en propiedad, se procederá a girar el correspondiente recibo
de compra.
Al objeto de evitar la devolución de recibos
correspondientes a “cuotas” y el consiguiente
coste, se ruega a los hermanos que hayan cambiado
de entidad financiera o modificado su cuenta
corriente se pongan en contacto con la Hermandad
para subsanar la situación a través del teléfono 954
216 147, el correo electrónico mayordomo@elvalle.net, el correo postal Iglesia de la Anunciación,
calle Compañía s/n 41004, o en la propia
Hermandad los Lunes y Jueves de 19:00 a 21:00
horas.
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2009
Comenzaremos este informe, como no ha
ocurrido en estos dos últimos años, reseñando
el magnífico día que amaneció, un Jueves
Santo radiante al igual que toda la Semana
Mayor, gracias a lo cual todas las
Hermandades de Sevilla, han realizado su
Estación de Penitencia sin ningún tipo de incidente climatológico.
Sin más dilaciones, empezaremos a realizar un breve resumen de lo que ha acontecido
en esta Estación de Penitencia del año 2009.
Se viene notando, aunque desde hace un
par de años se cita a los hermanos nazarenos
media hora más tarde en las indicaciones que
se dan en la papeleta de sitio, parece ser, que
se hace caso omiso a ésta al igual que en la instrucciones que se dan anexas, este hecho conlleva que el hermano nazareno llegue muy
temprano por lo que la mesa de revisión de
indumentaria aún no esté montada, provocando que algunos, ya cada vez menos, no vayan
correctamente vestidos.
Otro aspecto muy importante es que se
viene notando que se quedan en la mesa de
revisión del hábito de nazarenos muchas papeletas de sitio, recordar a todos los hermanos
que desee formar parte del cortejo el Jueves
Santo, que es obligatorio portarla en la
Estación de Penitencia.
Al igual que el año pasado, creo que ha
sido un éxito la entrada de los nazarenos por
la Puerta de la calle Laraña, al encontrarse el
hermano más cómodo a la hora de acceder al
Templo.
Otro aspecto importante que pienso que
se ha desarrollado con más fluidez, es el reparto de las insignias por el propio celador y en su
tramo correspondiente, esto ha provocado que
no haya habido ningún mal entendido a la
hora de realizar el reparto.
Una vez organizada la Cofradía, la Cruz
de Guía, inició su recorrido a las 19:45 horas

de la tarde, en lo que se refiere al primer trayecto de éste no hay nada con importancia que
sea reseñable, si indicar que cuando la Cruz de
Guía llego a la Plaza de la Campana había en
el día 24 minutos de retraso, hecho que llevó a
sufrir un parón con bastante importancia, al
igual que fui requerido por el delegado del
Jueves Santo, para indicarme que había habido
un derrame de aceite hidráulico en la calle
Tetuán, por lo que no era recomendable que la
Archicofradía realizará su regreso por dicha
calle.
Tras barajar varias posibilidades, y varios
recorridos alternativos, se llegó a la conclusión, que el itinerario de vuelta sería; al llegar
al final de la calle Hernando Colón iríamos por
la Plaza de San Francisco, continuando por
Sierpes hasta llegar a la calle Cerrajería y no
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como habitual mente se estaba realizando.
En general el discurrir de nuestra hermandad durante todo el desarrollo de la
Estación de Penitencia ha sido el acorde con
nuestro carácter e idiosincrasia, el comportamiento en general del hermano nazareno, ha
estado en la misma buena línea de años anteriores.
En este apartado habría que reseñar, que
el transcurrir por delante del Monumento al
Santísimo en la Catedral, ha resultado bastante satisfactorio, al igual que la genuflexión de
medio tramo en medio tramo pienso que ha
sido más acorde con el acto penitencial que
vamos a realizar.
Con respecto a la entrada de la
Archicofradía, indicar que la continuación de
la formación de la Cofradía dentro de la Iglesia
se ha realizado muy satisfactoriamente, ya que
un gran número de hermanos mantuvieron la
compostura hasta que nuestro Director espiritual rezó las preces ordenadas por nuestras
Reglas. La llegada al Templo de Nuestra
Señora del Valle fue entorno a la 1:14 horas del

15

Viernes Santo, es decir se mantuvo los 24
minutos que tuvimos de retraso en la Carrera
Oficial.
La participación de los hermanos en la
Estación de Penitencia la pasada tarde de
Jueves Santo ha sido la siguiente; hermanos de
cirio 287, cruces 76, insignias, varas, bocinas y
maniguetas 65, diputados, celadores, fiscales y
priostes 29, lo que hace un total de 457 nazarenos, servidores, acólitos y prestes 62, monaguillos 80, carpinteros y seguridad auxiliar 4,
niños cantores y capilla musical 8, capataces,
ayudantes y contraguías 23, costaleros 218.
Por último quiero aprovechar las líneas
que me brinda tan gentilmente la
Archicofradía, para agradecer a todos los que
de algún modo han participado en la Estación
de Penitencia de este año 2009, tanto vistiendo el hábito de nazareno, como participando
en otro menester, gracias a todos por volver a
conseguir otro brillante Jueves Santo.
JOSÉ ANTONIO PEÑALOSA VÁZQUEZ
Diputado Mayor de Gobierno
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Queridos hermanos:
Un año más nos disponemos a seguir con nuestra labor cristiana de ayudar al prójimo, de
practicar la caridad con todas aquellas personas que necesitan nuestra ayuda y apoyo. Y una de las
labores realizadas por nuestra Hermandad es, desde hace ya más de 5 años, la colaboración con el
Economato Benéfico Asistencial Casco Antiguo, mediante el cual ayudamos a familias con necesidades a adquirir los productos propios de un supermercado: el beneficiario al que la Hermandad atiende paga solo la cuarta parte del precio de cada producto, haciéndose cargo del resto la propia
Hermandad, de manera que, con esa aportación que hacen los usuarios se les involucra también a
ellos en esta gran obra social. Pero todo esto no sería posible gracias a personas que voluntariamente acuden al economato a ayudar a reponer estantes, organizar el almacén, cobrar en caja, gestionar
carnets, etc.… Desafortunadamente cada vez es menor el número de personas que acuden como
voluntariado por lo que desde aquí quiero invitaros a conocer el Economato y participar de él, aportando así vuestro granito de arena en ayuda de nuestros hermanos necesitados.
Por otro lado, continuamos con diversas actividades y labores tales como la campaña de navidad, el montaje del nacimiento, los regalos de reyes a niños huérfanos, campeonatos deportivos para
recaudar fondos y así tantas otras como sean posibles. Una vez más, y me reitero, todo esto no puede
hacerse sin vuestra ayuda y colaboración.
Por todo ello, tanto para ofrecer vuestra ayuda en cualquieras de las labores propias de caridad,
o para atenderos en lo que necesitéis, seguís teniendo a vuestra disposición la Diputación de Caridad,
que está en nuestra Hermandad los lunes y jueves a partir de las 20:30 horas.
¡OS ESPERAMOS!
Sin más, y agradeciendo de antemano vuestra ayuda, recibid un fuerte abrazo en Cristo.
RAFAEL FERNÁNDEZ ABASCAL
Diputado de Caridad

PROCESIÓN NIÑO JESÚS
El día 2 de enero a las 17:00 en la Iglesia de la
Anunciación tendremos la Función en honor al Niño
Jesús de la Hermandad del Valle, una Eucaristía para
celebrarla en familia. Tras la misa en la que participarán los niños se procederá a la procesión por las
calles de Sevilla. El itinerario será EncarnaciónPuente y Pellón- Salvador-Cuna-Laraña-Entrada. La
duración de la misma será aproximadamente 1,5
horas siendo la hora prevista de entrada las 20:00
horas. El Niño Dios llevará acompañamiento musical y la cuadrilla de costaleros la compondrá
los hermanos de la Archicofradía.
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

Octubre 2009

CORONACIÓN

17

MAYORDOMÍA
Nuevo Curso
Queridos hermanos:
Como bien dice el encabezamiento, comienza el Nuevo Curso.
Esto quiere decir que volvemos al
Trabajo, a los Estudios; en definitiva,
a la vida cotidiana.
Quiero que estas líneas sirvan
para que todos pongamos nuestro
granito de arena sacando tiempo
(aunque entiendo que muchas veces
es complicado), para la Hermandad.
Empezamos los Cultos y comienza el
trabajo.
El año pasado estuvimos muy
ajustados de personal y es una pena que cada vez sean menos los hermanos que colaboran en la
Diputación más complicada, a mi entender, como es la Priostía. Y, desde luego, pienso que sería una
pena tener que contratar a personas ajenas a la Hermandad; cosa que, por otro lado, daría una imagen nuestra bastante negativa.
Todos tenemos nuestras obligaciones personales y soy consciente de lo complicado que puede
llegar a ser dedicar tiempo a las labores de la Hermandad, es cierto. Sin embargo, no lo es menos
aquel refrán que dice “Querer es poder”…
Si os sirve de consuelo, os diré que muchas veces a mí mismo me cuesta un enorme sacrificio,
pero algo en mi interior me dice que tengo que estar con la Hermandad. Hoy por hoy contamos con
una Priostía bastante eficaz con personas magníficas a las cuales se les ilumina la cara de alegría cuando un grupo de hermanos colabora con ellos.
No quiero pecar de pesado pero no tengo más remedio que pediros que dediquéis más tiempo
a trabajar en y por la Hermandad. Y aunque sé que todos conocéis perfectamente a Simón Cirineo,
no está de más que vuelva yo ahora a recordarlo para que todos, ya seáis grandes, medianos o pequeños, recuperéis la ilusión por un trabajo en común que tanto beneficio reporta a nuestra Hermandad,
y que, por otra parte, tan buenos momentos nos hace pasar; pues considero que trabajar juntos no
sólo no es una pesada carga sino que, más al contrario, es una excusa perfecta para pasar unos
momentos estupendos.
Espero que también todos prestéis atención a
vuestros interiores como hago yo y os pongáis en
marcha, ya que sería una verdadera pena que la
Priostía, la Junta de Gobierno y yo mismo tuviéramos que vernos obligados a contratar a personas que no son de la Hermandad. Pero yo no
dudo, al contrario: CONFIO PLENAMENTE EN
MI HERMANDAD Y SÉ QUE ENTRE TODOS
TRABAJAREMOS CODO CON CODO.
ANTONIO MANUEL CASTRO LOMBILLA
Mayordomo
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
1. Catequesis
Quiero manifestar el reconocimiento a la labor desarrollada por los catequistas en estos dos años
de programa de formación, que ha permitido a nuestros jóvenes la recepción del sacramento de
la Confirmación el pasado mes de mayo.
El agradecimiento va dirigido a los catequistas Victor Rodríguez, Fernando Herrera, Guadalupe
López Barrau y Rosa Cornejo, que con su tiempo y entusiasmo han logrado desarrollar un programa de formación de primera clase dirigido a los jóvenes.
Aprovecho para hacer un llamamiento a los jóvenes de la Hermandad, a sus familiares y a sus
amigos para que, si es su deseo, se incorporen al nuevo curso de catequesis 2009-2010 y una
nueva tanda de fieles pueda recibir también este sacramento de madurez cristiana. Para ello tan
sólo han de comunicarlo a la Secretaría de la Hermandad.
2. Formación contínua para la juventud de la Hermandad
De acuerdo con la Diputación de Juventud, estamos confeccionando el programa de formación
para el curso 2009-2010. A sus integrantes va dirigida esta actividad, en la que pueden participar acólitos, miembros del grupo que recibieron la catequesis el pasado curso, y todos los amigos y familiares que deseen actualizar y profundizar en el conocimiento y la práctica de la fe, y
asimismo acercarse a nuestra Hermandad.
En principio proponemos hacer una reunión cada primer vienes de mes, en la que participaríamos en la celebración de la Eucaristía, para asistir a continuación a una sesión sobre cuestiones
doctrinales actuales, y terminar al fin con un pescaíto.
Estamos abiertos, en todo caso, a cualquier sugerencia del Grupo Joven o de la Hermandad en
general, pues el objetivo es lograr un plan formativo del agrado de todos.
3. Reunión de matrimonios
Han sido varios los matrimonios que han solicitado la posibilidad de reunirse una vez al trimestre para poner en común algunos temas de debate, objeto de su preocupación. Por resumir
de algún modo esos temas que fueron objeto de conversación, aquí van algunas sugerencias a
modo de titular:
- Los asuntos que preocupan a nuestros hijos y cómo ayudarles.
- Para comprender el entorno: análisis sociológico del momento actual.
- La Hermandad: integración y participación.
- El papel de los abuelos en la familia.
- La formación cristiana en la edad adulta.
- El lugar de la fe en el proceso de madurez.
- Noviazgo y preparación para el matrimonio.
- Las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad.
- Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
FERNANDO LÓPEZ IÑIGUEZ
Diputado de Formación
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Arriba, cromo litografía del paso de Coronación de Espinas de la
Hermandad del Valle de los años 80 del siglo XIX.
El paso está compuesto por el Señor de la Coronación de Espinas, tallado por Agustín de Perea en 1687, sentado sobre una grada, dos soldados romanos coronándolo de espinas, dos judíos en posición de burlas
de rodilla y otros dos judíos presenciando el acto.
Según consta en un Libro de Acuerdos e Inventarios de bienes de la
Hermandad, el dorado y los cuatro ángeles de este paso se concluyeron
en 1690. Los nazarenos llevan túnicas moradas con cinturón amarillo
de esparto y la Cruz de Guía es la que actualmente abre el cortejo procesional de la Hermandad. Este paso se mantuvo hasta la Semana
Santa de 1919 en que se estrena el actual conocido como “el de los
espejitos”, diseñado por Joaquin Bilbao. La composición escultórica
presentada en la cromo litografía se mantuvo hasta el año 1922, a partir del cual se sustituyen todas las figuras a excepción del Cristo, por las
actuales talladas por Joaquín Bilbao.
Esta cromo litografía forma parte de la publicación “Las Cofradías de
Sevilla” editada por Luis Márquez Echeandía en 1886 y reeditada por
la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla en el año
2000.
A la Izquierda, fotografía del Altar del Corpus Christi del año 1952. El
monumento montado en la plaza de San Francisco por la Hermandad
del Valle y por el que fuera nuestro prioste don Manuel Lozano, esta
formado por el altar de plata del Septenario de Ntra. Sra. del Valle, con
el dosel grande de culto bordado con los escudos del Cardenal Juan de
Cervantes y de Fray Crisanto de la Concepción. Los faroles grandes, las
siete jaras y la candelería pertenecen a nuestro paso de palio y los dos
faroles pequeños eran los antiguamente utilizados en el paso de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Ser joven hoy
Muchas veces pensamos en la juventud como
sinónimo de pasarlo bien, de no tener preocupaciones
ni responsabilidades, es decir, una etapa de vivir al
día, de disfrutar en cada momento…¿eso implica no
seguir a Jesús? Diariamente los jóvenes cristianos nos
encontramos muchas veces con situaciones violentas,
simplemente por ir a misa los domingos y creer en
Dios o por ir a la Hermandad.
Los jóvenes nos enfrentamos diariamente a
muchas presiones en cuanto a modelos de vida, a
otros modelos que triunfan en la vida terrenal, y
vemos a nuestro alrededor que el que más roba es el
que triunfa y muchas veces no vemos más allá de
nuestros ojos y el visitar el sagrario o el celebrar la
Eucaristía no nos evoca nada. Pero tenemos que reafirmarnos en nuestra fe, pedirle al Señor por ella y
mediante la oración veremos como todo marcha
mejor. Los otros modelos de vida a simple vista son
más fáciles de llevar y más cómodo, viendo como se
nos hace una montaña el seguir a Cristo. Pero estudiar
una carrera o levantarse temprano para ir a trabajar
también es difícil ¿no? Y no por eso lo dejamos de
hacer. Ello no implica cancelar tus sueños, tus ilusiones, tus proyectos sino que el Señor forme parte de
ellos; no acordarse solo de Él en los momentos de
necesidad, cuando tienes un examen al día siguiente o
cuando muere un familiar. Hay que tenerlo presente
en cada momento y sobre todo dar las gracias todos
los días por las cosas que tenemos. Como dicen las
Sagradas Escrituras: “Ten en cuenta a tu Creador en
los días de tu juventud” (Ecl 12,1).
Ser joven y católico hoy no es fácil pero mayor
será la recompensa al demostrar que sigues a Jesús a
pesar de todos los problemas y obstáculos que nos
presenta esta sociedad basada en lo temporal y lo
superficial. Un amigo sacerdote siempre recuerda en
sus homilías a los jóvenes que le escuchamos que no
pasa nada porque se metan contigo, que te dejen solo,
que te critiquen únicamente porque eres cristiano. De
repente te suena raro y no te imaginas que eso pasará
y que eso son cosas pasadas. Piensas que es demasiado fuerte y que tienes que tener las cosas muy claras
para plantearte eso con “amigos” que te hacen alejar
poco a poco del camino del amor que marca la Iglesia.
Así Jesucristo nos recuerda al igual que a sus discípulos en el evangelio según San Mateo que: “Os aseguro

que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su Gloria, también vosotros,
los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos
para regir las doce tribus de Israel”. Tienes que adoptar una actitud de valentía, de responsabilidad, de
honradez, tu actitud molestará, no importa que vayas
a contracorriente (al contrario hoy más que nunca es
mejor tal y como va todo), se pueden reír de ti, se sentirán incómodos contigo; pero eso no te puede dejar
recaer porque Jesucristo está ahí siempre, nada te
quita y todo te lo da. En un mundo de mentira… la
sinceridad choca. En un mundo plagado de inmoralidad… la rectitud desentona. En un mundo egoísta…
contrasta la virtud. El seguir a Jesús desde la juventud
no es fácil, pero Él tampoco se encontró con el camino asfaltado: no le admitieron en la posada al nacer, lo
persiguieron, le coronaron, lo trataron como a un
malhechor, así antes de morir dijo a sus discípulo: “Si
a Mí me han perseguido a ustedes os perseguirán”
(Juan 15,18-20). Siendo la manera de perseguir a los
jóvenes católicos hoy en día mucho peor, al no ser por
la fuerza, sino por las pequeñas cosas, ahondando el
terreno y calando mucho mejor entre la sociedad.
¿Qué delito cometieron los apóstoles? Seguir a Jesús,
su ejemplo de vida marcado por el amor, y eso en esta
sociedad es motivo de burla y de ser un bicho raro.
Es la sociedad que nos ha tocado vivir y por eso
tenemos que luchar y no dejarnos acobardar porque
nosotros bebemos y comemos de La Verdad cada
domingo en la Eucaristía. Los jóvenes cristianos tenemos que sobre ponernos y participar activamente de
lo que nos ofrece la Iglesia y nuestra Hermandad del
Valle porque entre todos juntos, el seguir a Jesús es
más fácil. No solo tenemos que quedarnos en los actos
formales, muy bonitos, muy solemnes, con flores,
velas, etc, ya que si detrás de eso no hay un trasfondo
y un amor profundo al Señor (al que está en el sagrario) de nada sirve las medallas que nos colgamos, y
las alabanzas recibidas desaparecerán como si nada.
Ver a gente que piensa como tú y que le importan las
mismas cosas es un apoyo y una manera de no sentirte solo en este camino, la Hermandad del Valle puede
ser ese apoyo. Jesús también dijo: “Yo he vencido al
mundo… Yo estoy con vosotros” de manera que tenemos su ayuda; ¿qué más podemos pedir?

ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
La Diputación de Juventud sigue
organizando actos para los hermanos
más pequeños de la Hermandad. Si bien
el acto de la ofrenda de flores a la Virgen
de mayo tuvo que ser anulado por causas
ajenas a nosotros, el 14 de marzo se
organizó un taller de priostía en el que
los protagonistas eran ellos: los niños del
Valle.
Más de 50 niños se congregaron en
la Iglesia de la Anunciación a las 5 de la
tarde para merendar. Después se les
explicó lo que es el techo de palio, las
caídas del palio, la candelería y todos los
entresijos de la amplia priostía de la
Hermandad de la Coronación de
Espinas. Los niños ayudaron a trasladar
también los varales de la Virgen del Valle
a su paso y entre todos, ayudados por
cuerdas, subieron el palio.
La mayoría de los niños no sabían
cómo se subía el palio, la cantidad de
candeleros que hay ni los nombres de
éstos y, tras esta fantástica tarde, todos
estos "pequeños priostes" conocieron
más a fondo el rico patrimonio de la
Archicofradía.
La ilusión de los niños y las caras de
alegría de los padres de éstos dan fuerza
para que esta Diputación siga haciendo
actividades para esta parte tan importante de la Hermandad del Valle.
Si quieres aportar ideas (sitios que
visitar, temáticas…) acerca de la organización de actos de la diputación de
juventud, ponte en contacto a través del
correo electrónico de la Hermandad:
administrador@elvalle.org.
Agradecemos tu colaboración.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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ENTREVISTAS COFRADES
MANUEL LOZANO

Iniciamos este nuevo apartado del Boletín Coronación con una entrevista al nazareno más antiguo de la Archicofradía del Valle y posiblemente de la ciudad de Sevilla: Manuel Lozano Hernández. Escritor,
poeta, crítico de arte, pregonero de nuestra Hermandad por el IV
Centenario y la Coronación de la Santísima Virgen del Valle y camarero del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
¿Cómo y cuándo fue su llegada a esta Hermandad?
Después de empezar la guerra en 1936. A raíz de un grupo de amigos,
entre los que se encontraba Montesinos, empieza mi relación con esta
Hermandad. Salgo de nazareno en ese mismo año sin ser hermano y a
partir de ahí, todos los posteriores, siendo hermano. Durante esa época
pertenecí a la escuela de priostía comandada por Vicente del Rio, que a
parte del propio trabajo nos explicaba cosas de la época, historia y bordado. Don Vicente del Rio era
un maestro de priostía.
¿Cuáles han sido sus cargos en la Hermandad?
Fui secretario con Sebastián García Díaz el primer año en la Iglesia de la Anunciación. Curiosa fue
la forma en que me la propuso el cargo, ya que me dijo que él hacia el pregón de la glorias si yo iba
de secretario en su junta; ya que por aquel entonces yo era Vicepresidente del Consejo. Después
prioste con el Marqués de Contadero y consiliario con Bravo Ferrer. Y por último desde el año 1944,
camarero del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas hasta la actualidad.
Durante estos años ¿cuales han sido en su opinión los mejores momentos en la Hermandad?
Tengo muy buenos recuerdos de la celebración del IV Centenario de la fundación de la Hermandad
de la Coronación de Espinas en 1940, siendo ésta una de las Hermandades con más devoción, clase,
historia y presentación en la procesión del Jueves Santo: tiene mucho caché. Se celebro esta efeméride como no era costumbre; se hizo un ciclo de conferencias en el que sobresalió el abad de la Basílica
del Valle de los Caídos, el cual le hizo un soneto a la Dolorosa del Jueves Santo. Tuvo lugar en el
Coliseo y Honneleiter realizó en cartel conmemorativo. Reliquia artística muy importante que pertenece al rico patrimonio que posee la Hermandad, a la cual han pertenecido pintores de renombre
como Honneleiter, Bacarisas, Maireles o Miguel Ángel del Pino.
Según tu opinión ¿Cuál sería la ubicación ideal de la Hermandad del Valle?
Por supuesto capilla propia, como en casa no se está en ningún sitio. La Hermandad ha sufrido
muchos avatares por los movimientos políticos y sociales. Se funda en el Convento del Valle, pasa
por Santa Cruz, San Román, San Andrés, San Martín, el Santo Ángel y por último llegamos a la Iglesia
de la Anunciación. De momento aquí estamos bien por la ubicación céntrica, ya que este marco artístico e histórico le pega a la Hermandad por sus tres imágenes, es una Hermandad de centro.
¿Ha cambiado mucho la Hermandad desde hace 50 años hasta ahora?
Ha cambiado, ni a peor ni a mejor. Pero en la calle seguimos teniendo el mismo movimiento, la
misma estampa antigua. Ha sufrido un gran cambio desde que nos dieron la custodia de la Santa
Espina, teniendo para mi en la actualidad cuatro pasos en la tarde del Jueves Santo. La Hermandad
gana en devoción y liturgia.
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Al mismo tiempo que camarero del Cristo de Coronación también lo eres del Niño Jesús. ¿Cómo
llegó esta imagen a la hermandad?
El Niño Jesús llega en el año 1968, estando la Hermandad en el Santo Ángel. Se guardó la imagen al
no tener sitio físico para darle culto y una vez que nos trasladamos a la Anunciación se le empieza a
dar culto. La imagen pertenecía a una señora francesa llamada Blanca Briancha, sobrina de un canónigo de la Catedral y a través de Joaquín Jara nos entrega esta preciosa imagen a la Hermandad para
darle culto ante la preocupación de esta señora de la situación del Niño Dios cuando ella faltara. Se
presentó en el Santo Ángel donde estábamos Pepe Lama como secretario dando fe de ello, el padre
Manuel, Joaquín Jara, Rafael Delgado padre y un presente.
¿A quien se le atribuye el Niño?
Personalmente creo que es de Hita del Castillo, aunque el IAPH lo atribuyen a Felipe de Ribas. A mi
parecer, por una de las formas que hay de atribuir imágenes que es por referencia de otra imagen
documentada, es de Hita ya que los querubines que se encuentran a los pies de la Inmaculada de la
Iglesia de Santa Catalina se asemejan a nuestro Niño Jesús. A su vez el modelaje del pelo de San Juan
de la Palma es casi idéntico al de nuestra imagen. Ambas imágenes de Hita del Castillo.
¿Qué nos puede comentar acerca de su ajuar para muchos desconocido?
El niño traía un trajecito de encaje rosa muy deteriorado. Ahora tiene por lo menos catorce: un particular le regaló un traje de terciopelo blanco y luego poco a poco le he ido confeccionando los trajes que tiene en la actualidad que son 14. El Niño Jesús tiene cuatro juegos de potencias: dos de metal
dorado y otros dos de plata que le regaló la Hermandad.
Por último concluimos esta entrevista con una pregunta de actualidad. ¿Se está creando en Sevilla
la figura del “cofrade laico”?
La laicidad se está convirtiendo en un peligro y, a su vez, a la fe en una especie de mártir. En la sociedad y política actual ser Católico Apostólico Romano es un mal don para los que defienden la libertad religiosa, que se está convirtiendo en opresión religiosa. Ahora es un testimonio que los cofrades
digan que son católicos, esto le da impulso al verdadero sentido de la Fe y la Semana Santa.

EL PERFIL
Una imagen: La Virgen del Valle
Un momento del Jueves Santo: La cofradía delante del Monumento
Una marcha: Virgen del Valle
Una calle para ver la cofradía: Cerrajería
Un recuerdo: La primera vez que hice la protestación de fe
Todo lo anterior, te lo voy a resumir hecho romance.

Que estilo más de Sevilla

En su historia que perfecta.

mi Hermandad en su estilo tiene.

En sus cultos reverente.

Pareceme un cuadro antiguo

En el bordado esencial

con barniz del siglo XX.

con terciopelos de siempre.

Cachet en su procesión.

En sus “pasos” tres museos.

Que evangélica en su temple.

Y en su música solemne.

Entrevista realizada por Andrés Rotllán García y Antonio Barrau Fuentes
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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 del

SANTISIMO CRISTO
DE LA
CORONACIÓN
DE ESPINAS
durante los días 19, 20 y 21 de noviembre, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario, a las 20,15 horas
Santa Misa, a las 20,30 horas
Procesión Claustral de Su Divina Majestad, al finalizar el último día de Triduo
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. FRANCISCO MORENO ALDEA, PBRO
Párroco de Santa Marta en los Molares
*****

FUNCIÓN SOLEMNE
Día 22 de noviembre, Santa Misa, a las 12,00 horas
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del Convento Franciscano de San Buenaventura (Sevilla),
y Director Espiritual de esta Archicofradía
*****
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
Durante los cultos quedará expuesta a la veneración de los fieles
la reliquia que posee la Archicofradía.
*****

SOLEMNE BESAPIÉS
AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
LAUS DEO

Durante la mañana y tarde de los días 15 y 16 de noviembre
SEVILLA, 2009
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“... Y LE TRENZARON UNA CORONA DE ESPINAS...”
Esta primitiva Archicofradía es la fusión de la Hermandad de la Santa Faz y Nuestra Señora del
Valle, antiguamente llamada de la Encarnación, y de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas fundada ésta última en San Martín en 1540 para dar culto a la reliquia de la
Santa Espina. Así en 1756 declara el Cabildo Hispalense que la Hermandad de la Coronación se
fundó para propagar la devoción a esta reliquia.
Devoción y culto que actualmente sigue manteniendo la Hermandad que junto con el Santísimo
Cristo de la Coronación de Espinas nos transportan a un pasaje de la vida del Señor muchas veces
olvidado, cargado de simbolismo, y que nos representa la Realeza de Cristo. Un momento de la vida
del Señor escalofriante que tras ser juzgado por Pilatos ante el pueblo que pedía su muerte y ser flagelado, lo coronaron de espinas y le pusieron una clámide púrpura. Vemos cada Jueves Santo cómo
coronan a Ése que vino a salvarnos y su pueblo lo coronó, los sayones representan a la humanidad
quebrantada y corrompida en su maldad y rudeza cumplen las proféticas predicciones, en definitiva
es el pueblo quien a su modo le adora.
Una corona de espinas trenzada por los romanos que le saludaban con burla, le golpeaban la cabeza con la caña y le escupían en el rostro. Un atributo de la dignidad real, pero era corona de la burla
y el castigo. Una burla que le hacía sangrar abundantemente por toda la cabeza ¿No había sufrido
bastante? ¿Era necesaria esa humillación pública? Las heridas corporales eran fáciles de apreciar;
pero no solo era el dolor físico sino el dolor interior al ver como sus hijos se burlaban de Él. EL Hijo
del Hombre humillado y desvanecido sufre al ver como un pueblo le insulta y calumnia escupiéndole y maldiciéndole.
Ese Cristo coronado de espinas fue el que vino a liberarnos y al que muchas veces le volvemos
la mirada y lo volvemos a coronar con nuestros actos, no como Rey de reyes sino con la corona de
espinas que no le corresponde. Con nuestros actos
del día a día, cuando idolatramos a falsos becerros
de oro sin pensar que al final no seremos juzgados
por los bienes superficiales como el dinero, la
fama,… sino por los talentos que nos dieron y por
lo que supimos producir, así que “todo lo que atéis
en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo”.
Los jóvenes muchas veces no nos paramos a pensar que ése Señor coronado que se encuentra a la
izquierda de Nuestra Señora del Valle y que solo le
acompaña una caña y una clámide es el único que
vale la pena porque “quien a Dios tiene nada le
falta” y Dios te lo da todo y no te pide nada a cambio, cosa que hoy en día no hace nadie. Tú joven,
¿te burlas con tus actos como lo hicieron en el
momento de su Coronación? Cada vez que veas a
nuestro titular acuérdate de esto y de que nosotros
también podemos coronarlo todos los días.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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LA BIBLIOGRAFÍA COFRADE
Felix González de León. 1790-1853
NUESTROS COMIENZOS
Félix González de León 1790-1853

Introducción
Pocas son las noticias biográficas que tenemos de nuestro autor, Félix González de León. Se
conoce su partida de defunción y su testamento.
Falleció el 18 de mayo de 1.854 con 64 años. Por
ello ciframos su año de nacimiento en 1.790,
siglo XVIII. Durante su vida fue empleado de la
Fábrica de Tabacos y sabemos que vivió en la
calle Santa Ana nro. 27. Se casó en 1.814 con Da.
Ramona Orrí, de la que se divorció en 1.821. No
tuvo hijos y al morir mandó lo enterraran con la
túnica de la hermandad de Jesús Nazareno de San
Antonio Abad.
Fue un hombre enamorado de Sevilla, a
cuyo estudio histórico y artístico dedicó toda su
vida. Ello favorecido por su parálisis que le imposibilitaba para otros quehaceres. Tuvo tanto cariño por la Ciudad, que en sus escritos se aprecia
su indignación por las depredaciones que provocó la ocupación de la Ciudad por las tropas francesas. Este amor a su Ciudad lo resume él mismo
en una frase relativa a su aportación literaria e
investigadora al conocimiento de la misma:
“Ojalá mi patria amada admita esta pequeña
ofrenda de mi afecto con la benignidad de su
carácter, y los inteligentes disimulen los defectos
de mis cortos talentos”.
Por otro, lado fue hermano de nuestra
Hermandad. Ejerció el cargo de Secretario
Segundo entre el 2 de Noviembre de 1.834 y el 12
de Febrero de 1.837, pasando en esta fecha a
ostentar el cargo de Secretario Primero hasta su
cese tras la celebración del Cabildo General de
Elecciones del 21 de Enero de 1.838.
Penitencia, Sangre y Luz
(Se advierte al lector que se utilizan términos de
1.850, que hoy pasarían por faltas de ortografía).
Leo con interés el libro de “La Historia crítica y descriptiva de las Cofradías fundadas en la

ciudad de Sevilla”, del que fuera nuestro
Secretario, Félix González de Leon, y en un premeditado intento de abstraerme de la realidad
actual de las mismas, comienzan mis palabras con
el único fin de ilustrar lo que serían nuestras cofradías en sus primeros siglos de existencia, aplicable
lo que aquí diré a la nuestra y extensible con sus
singularidades al resto de las pocas, o muchas
según se mire, de las vivas en aquella época bastante oscura de nuestra historia local. Y con esta
misma precisión comienza la Introducción del
relato de González de León, el cual culpa de este
oscurantismo, a la ignorancia o el poco cuidado de
los primeros congregados en ellas.
Se plantea el autor que la existencia de nuestras Corporaciones es anterior a la existencia de
sus primitivas Ordenanzas y alega dos motivos:
• El primero es que cuando forman sus Reglas u
Ordenanzas, lo hacen por mandato de los
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Arzobispos al objeto de regular una situación preexistente, en muchos casos desde décadas anteriores.
• El segundo es que no todas lo hicieron a la vez
ni obedecieron tan pronto el mandato, dándose el
caso de la existencia de Corporaciones más
modernas que tengan Reglas más antiguas que
otras que existían desde antes.
Esto último lo prueba la existencia de documentos públicos de fechas anteriores a la aprobación de las Reglas. Tengamos en cuenta que al
no existir una Ley que las obligase a nada, su
existencia era legal. Como mantiene el autor,
existían con mucha anterioridad a sus formalizaciones como entes de Derecho Canónico reglados. Eran simples “congregaciones” que se reunían para hacer ejercicios piadosos y salían en
procesión a visitar Sagrarios, en días de Semana
Santa.
Estas procesiones, consistían en estaciones
en las que los cofrades iban unos haciendo penitencia, otros en dos filas de luz alumbrando con
“achas de cera al Santo Cristo Crucificado que al
final llevaba un sacerdote”. Por el centro de las
filas de luz, iban “otros azotándose hasta derramar mucha sangre”. Por ello se le denominaron
Cofradías de Penitencia, Sangre y Luz. Estas procesiones hacían estación donde le parecía, sin
estar sujetas a horario ni jurisdicción alguna,
dando lugar a los consiguientes desórdenes, los
cuales, al multiplicarse las Corporaciones, fue la
causa de mandar que formasen reglas y se sujetaran a la jurisdicción eclesiástica.
A continuación el autor menciona como la
más antigua de estas aprobaciones la de La
Conversión del Buen Ladrón, “la cual llevaba en
unas parihuelas, cuando hacía su estación, una
bellísima imagen de San Vicente Ferrer en el acto
de disciplina”. Expone entonces el siguiente
razonamiento: Si San Vicente Ferrer, estuvo en
Sevilla en 1.408 y se encontró fundada esta corporación, es obvio que su antigüedad se remonta al Siglo XIV, y ello antes de la aprobación de
sus primitivas Reglas. Apostilla esta afirmación
con el ejemplo de la Cofradía de la Fundación o
de los negros, “que tiene probada y documentada su creación en el año 1.400 o algunos
antes…”. Este Santo instituyó la práctica de la

Última Acta del Cabildo de Oficiales firmada por Félix
González de León, en calidad de Secretario Primero de la
Hermandad del Valle
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disciplina en las cofradías, pero teniendo en
cuenta que ya estaban fundadas y existían
muchas, si no todas, en los primeros años del
siglo XV.
Entra el autor en dirimir razones para involucrar la antigüedad de unas, con respecto a
otras, defendiendo que a las de luz se les quiere
dar más antigüedad o primacía que a las de penitencia. Ante esto manifiesta que antes de la disciplina las había de penitencia y las había de luz,
y unas y otras eran procesiones de Semana Santa,
sin primacía de unas sobre otras, y la única diferencia era llevar o no penitentes. Cuando se estableció la disciplina, unas la adoptaron y otras no,
por lo que no perdieron ni ganaron antigüedad
de su fundación.
A continuación, relata, que el Abad Gordillo
las enumeró, según eran llamadas por orden de
antigüedad, pero esta enumeración la tacha de
insegura e imprecisa, pues antepone las más
modernas a otras que son reputadas por más antiguas. Así mismo afirma que existen otras cofradías que sin saber por qué, no eran llamadas a la
procesión de la Bula. De todo esto infiere el autor
la confusión que existe en sus orígenes y la imposibilidad de marcarles otra antigüedad que la que
por costumbre o tradición traen establecida.
Pese a toda la regulación por el gobierno
eclesiástico, la estación la seguían haciendo en el
día y hora donde a cada una le parecía.
Cuenta que la procesión se formaba como
sigue: delante iba la manguilla, insignia primordial de estas corporaciones, después los hermanos de luz con sus “achas” en dos filas, en el centro los penitentes y disciplinantes, y detrás un
sacerdote con un crucifijo. Ninguna llevaba
paso, salvo la de Jesús Nazareno. Algunas llevaban una especie de cuadros o tarjetas en las que
iban pintados los “pasages” de la Pasión del
Señor.
El llevar los misterios en parihuela, como
en los tiempos del autor, comenzó en el siglo
XVII, y ello como consecuencia de ser este el
siglo de las bellas artes y del florecimiento de
buenos artistas que hubo en la ciudad. Pudo ocurrir que el uso de las peanas lo principiara una,
y habiéndolo visto, la siguieron el resto, tomando esta primera como ejemplo y llevando cada
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una su misterio sobre el que se titulaban en magníficos pasos o parihuelas, algunas de las cuales
llegan hasta los días del autor.
Data en el tiempo del Arzobispo D.
Fernando Niño, que enterado de que se cometían desórdenes en estas procesiones, las obligó,
para mejor observarlas, que fueran todas a La
Catedral, donde su Eminencia pudiera verlas. De
aquí, el pensamiento de presentarse con más
ostentación, al tener que pasar por lo más público y distinguido de la ciudad. Es en esta época
cuando se produce el decreto sinodal del año
1.604, que mueve la primera disputa de las
Hermandades sobre su antigüedad, pues al haber
de juntarse todas en una misma estación y entrar
en La Catedral, cada una defendía su primacía en
el orden, y fue entonces cuando debieron probar
del modo que pudieron o incluso con documentos, que después se han perdido, sus respectivas
antigüedades según los días. Y así se les señaló el
lugar en orden, el día y la hora en que habían de
salir. Y esta antigüedad así marcada ha venido
guardándose desde aquel tiempo, la cual defienden hoy (en 1.850) con tanto tesón.
Comentamos aquí, que la preferencia era
siempre salir la última del día, ello todos los días,
salvo en la madrugada del Viernes Santo en la
que la antigüedad se marcaba al contrario: primero la más antigua (Jesús Nazareno) y a continuación el resto hasta la más moderna.
Las cofradías de Triana, estaban dispensadas de venir a La Catedral, pero sí se las obligaba a pasar por la parroquia de Santa Ana, donde
el Arzobispo diputaba persona que las observase.
Con todos estos cambios, comenzaron a
variar sus formas, apareciendo nuevas insignias
como el estandarte que representaba a la
Hermandad en otras procesiones fuera de la
Cofradía. Aparecen los ropones de lienzo de diferentes colores para cada una, los cuales llevaban
el escudo de la Hermandad pintado y la cabeza
descubierta.
Cuenta el autor que transcurrían estos primeros años del siglo XVII con normalidad, sin
que ocurrieran cosas notables, hasta el año 1.623
en el que se expide una orden por el Real
Consejo de Castilla, para que se reuniesen
(varias en una sola) y no hubiese tantas
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Cofradías, no constando que se reuniese ninguna. La repercusión que sí tuvo esta orden, fue
que algunas no volvieron a salir. Otra novedad
de importancia digna de destacar, fue que en
1.777 por Real orden del Palacio del Retiro, se
prohibieron los disciplinantes, quedando reducidas nuestras procesiones a los hermanos de luz y
otros con túnicas de Nazareno.
Otra figura de este tiempo era el ministro
Muñidor con una esquila que tocaba a intervalos.
Este desfilaba prácticamente en todas las cofradías, abriendo el desfile de cada una de ellas.
Así continuaban las cosas, hasta que el Real
consejo de Castilla mandó que todas las
Hermandades presentasen reglas para su aprobación al citado consejo y así quedaran sujetas
exclusivamente a la Jurisdicción Real ordinaria.
Esto trae dos consecuencias: la primera que se
juntan los dos Tribunales existentes, el del Sr.
Provisor y el Real gubernativo, los cuales señalaran las horas para salir y el lugar que han de ocupar en el día que tienen de costumbre. La segunda, que desde entonces preside la cofradía la
autoridad civil.
Para observarlas y que se guardara el orden
y la hora, se formaba una sala donde la Cruz de
Cerrajería, esto es en el cruce de las calles hoy,
Rioja, Sierpes y Cerrajería. Allí estaban los
tenientes del Sr. Asistente, con sus escribanos,
Alguaciles y fuerza armada, obligándose a las
Cofradías a que estuvieran en aquel punto a la
hora que tenían señalada, multándose a la que
no cumpliera y no permitiendo a la incumplidora a realizar la estación. Se encontraron entonces
con que esto era muy expuesto a que se quebrantara involuntariamente, por circunstancias
hasta llegar a aquel punto. Se adoptó la medida
de que cuando comenzaba la cofradía a salir de
su iglesia, se adelantaba su manguilla hasta el
lugar antes mencionado y allí esperaba a que llegase la procesión para incorporarse a ella, dándose con esto cumplimiento al tema horario.
Independientemente de este Tribunal, se
formaba otro en un zaguan frente a la Cárcel
Real. Este era el de la Real Audiencia, que llamaban la Saleta, donde se situaban los Alcaldes del
Crimen para inspeccionar que las Cofradías
observaban las Reales órdenes sobre sus salidas.
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Y todo esto contado por nuestro autor ocurrió hasta los fines del siglo XVIII. En estos años
se suprimió los manguillas y se sustituyeron por
la cruz que hoy conocemos por Cruz de Guia.
Con la monarquia y sus nuevas instituciones, en
los principios del siglo XIX, desaparecen los
mencionados tribunales y comienzan los tenientes de alcalde a presidir las mismas, desde las respectivas iglesias.
Cuenta a continuación el autor que en el
año 1.739, con la Corte del Rey Felipe V, en
Sevilla, salieron veintiuna cofradías, siendo este
año la primera vez que se imprimió papeleta de
sitio, entendiendo este término hoy día (en la
actualidad), como “nómina de las cofradías”, no
como papeleta de sitio del nazareno.
Para finalizar la Introducción, nos cuenta el
autor, o más bien nos intenta explicar, el por qué
del desorden existente entre la cronología de la
Pasión de nuestro Señor y el orden secuencial de
nuestras cofradías, por un lado en los días en que
desfilan y por otro dentro de cada día. Tengamos
en cuenta para comprenderlo, que en principio
desfilaban sin Paso ni Misterio alguno, tan solo
con una cruz al final de la cofradía. Al fundarse
cada una de ellas, toma como título un determinado pasaje de la Pasión. Cuando se crean los
Pasos, no se advirtió la falta de orden en los misterios según la pasión. Al ser necesario dividirlas
por días e incluso dentro de cada día, se produjo
el ir por delante cofradías que concluyen la
pasión y por detrás las que la comienzan. Se optó
por dar primacía a los fueros y privilegios de la
antigüedad, antes que a la evolución cronológica
de la pasión. La explicación final de nuestro
autor es que nuestra Semana Santa, no pretende
referir ni exponer al público con figuras, a manera óptica la pasión del Señor conforme fue pasando, sino sencillamente lo que se hace es presentar imágenes de Jesucristo y su Santísima Madre
para la adoración de los fieles y que mediten (si
quieren) este o aquel misterio o “pasage” de la
pasión, y para esto no es necesario que vayan por
su orden. Se puede meditar primero la muerte y
después el prendimiento.
EDUARDO BONET PADILLA
Septiembre del 2.009
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LAS SEDES CANÓNICAS
DE LA HERMANDAD
Iglesias, conventos, monasterios y hospitales, de los numerosos que existían y aún existen en Sevilla, fueron sedes cónica de nuestra
Hermandad y entorno de convivencia con ilustres párrocos y entrañables hermanos franciscanos, dominicos y carmelitas, entre otros, que
contribuyeron a conformar el espíritu de religiosidad, las propias señas de identidad y la
finalidad de la Hermandad, basada en el culto
público a Dios Nuestro Señor y a su Santísima
Madre la Virgen María en sus Dolores y
Corredención.
Analizar el recorrido de nuestra
Archicofradía por las nueve sedes canónicas
que ha ocupado en sus más de 550 años de his-

toria, permitirá valorar más las raíces de la
Hermandad en la ciudad de Sevilla, a consolidar el significado de ser Nazareno del Valle y
por supuesto a motivar al hermano, cuando
acuda o pase ante uno de estos templos, o sus
restos, a decir “aquí estuvo mi Hermandad” y
en su interior conforme una oración a nuestra
bendita madre la Virgen del Valle
La Hermandad del Valle tuvo su origen en la
fusión de dos corporaciones del medievo sevillano, la Hermandad de la Santa Faz y Nuestra
Señora de la Encarnación y la Hermandad de
Coronación de Espinas, que ocuparon sedes
independientes hasta su encuentro y fusión en
1590 en el Convento del Valle.

1. Convento del Valle / 2. San Martín / 3. Convento de Montesión / 4. Hospital de San Cosme y San Damián / 5. San Román
6. Convento de los Menores / 7. San Andrés / 8. Santo Ángel / 9. Iglesia de la Anunciación
(Plano de Sevilla de Pablo Olavides del año 1771)
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La Hermandad de la Santa Faz y Nuestra
Señora de la Encarnación se funda, en el
Monasterio del Valle, por el Cardenal Juan
de Cervantes en el año 1450 para dar culto al
Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo,
ante una copia o retrato que lo representa,
que dona el propio Cardenal. Por residir en
este convento la imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación pronto fue conocida “bajo la
dulce advocación de Madre de Dios del
Valle”. En el año 1553, los cofrades de la
Hermandad que se instituye en el Monasterio
del Valle, acuerdan en Cabildo cambiar el
titulo de la Hermandad, que pasa a denominarse “Hermandad y Cofradía de la Santa
Verónica de Jesucristo y Nuestra Señora del
Valle”, siendo aprobadas sus Reglas en el año
1558, en la que se fijaba la estación de penitencia el Jueves Santo por la noche. El cambio
de Orden en el Convento del Valle en 1567,
con la sustitución de los Padres Terceros, por
los Padres Franciscanos Recoletos, hace que
la Hermandad y Cofradía de la Verónica
apruebe nuevas Reglas en el año 1581. La
Hermandad de la Santa Verónica y Nuestra
Señora del Valle ocupa un lugar en una capilla del claustro del convento, donde celebra
numerosas funciones y actos religiosos.
La Hermandad de la Coronación de Cristo
se funda en 1540, en la Iglesia de San
Martín, por miembros de la Congregación
“Santísimo Sacramento, Santa Espina de
Cristo y Ánimas Benditas”, que desde 1421
ostentaba el patronato de la capilla y del altar
mayor de la iglesia parroquial y que veneraban y organizaban cultos en honor a la
Reliquia de la Santa Espina. En el año 1553 se
aprueban las Primitivas Reglas de la
Hermandad.
En 1566 la Hermandad se traslada al
Convento de Montesión, que los frailes
dominicos poseían en la collación de San
Juan de la Palma. Provisionalmente y mientras se construía la iglesia ocuparon sitio
junto a la escalera y el patio del convento, a
mano derecha conforme se entra, en el que
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tenían que labrar una pieza baja para la celebración de los cabildos y guardar los enseres.
En 1567 se aprueba el nuevo Libro de Reglas
de la Coronación de Cristo, en las que se establece la estación de penitencia en la noche
del Jueves Santo y la participación de los hermanos en la cofradía ataviados con túnica de
angeo o de presilla basta, con capirote y cordón franciscano, descalzos, con un escudo en
el pecho con la Coronación de Cristo y practicando una disciplina de bolatín con tres o
cinco rosetas de plata.
Una década después, en 1576 la
Hermandad de la Coronación se traslada al
Hospital de San Cosme y San Damián, fundado para atender a los enfermos afectados
por la peste bubónica. Un año después de su
establecimiento en este centro asistencial, la
Hermandad concertó hacerse cargo de importantes obras de albañilería en la iglesia del
establecimiento benéfico, ubicado en un solar
entre las calles Santiago y Juan de. Mesa
Al estar incluido el Hospital de San
Cosme y San Damián en la reducción de los
hospitales de Sevilla, establecida por mandato del Cardenal Rodrigo de Castro, en el año
1588 la Hermandad de la Coronación regresa
a la Iglesia de San Martín.
El 7 de abril de 1590 la autoridad eclesiástica aprobó el concierto de fusión entre la
Hermandad de la Santa Verónica y Nuestra
Señora del Valle y la Hermandad de la
Coronación de Cristo. La nueva Hermandad
de la Coronación y Nuestra Señora del Valle y
Santa Verónica, se instaura en el Convento
del Valle, comenzando a partir de 1592 a
sacar tres pasos en la estación de penitencia,
que efectuaba el Jueves Santo. Durante su
estancia en el Convento del Valle la
Hermandad incorpora las sagradas imágenes
de sus actuales titulares: En 1627 Juan de
Mesa ejecuta la imagen de Nuestra Señora del
Valle, en 1687 Martín Perea talla el Cristo de
la Coronación de Espinas y ese mismo año la
Hermandad ya disponía de la imagen de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
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En 1697 la Hermandad adquiere una capilla en el Convento del Valle que había pertenecido a la cofradía del Gran Poder. El terremoto de 1755 produjo graves desperfectos en
la capilla que la Hermandad disponía en el
Convento de El Valle, tras las reparaciones,
ampliación y reforma estrena la nueva capilla
en 1759.
Con motivo de la invasión del ejército
francés de Napoleón Bonaparte, y la llegada de
sus fuerzas militares a Sevilla en 1810, la
Hermandad se traslade ese mismo año a la
Iglesia de San Román, pasando al poco tiempo a la Iglesia de los Menores, donde labra un
altar para sus Sagrados Titulares en el testero
del brazo del crucero, al lado del Evangelio.
En 1816 la Hermandad vuelve de nuevo al
Convento del Valle, donde el Papa Pío VII le
concede un año después el privilegio de usar
el título de Archicofradía.
En el año 1829 la Hermandad se traslada
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a la Parroquia de San Andrés, instalándose
en la Capilla de la Purísima Concepción para
el culto a los Sagrados Titulares. Los cambios
políticos de 1868 y la resolución de la Junta
Revolucionaria de suprimir varias parroquias
de Sevilla, entre ellas la de San Andrés, hace
que la Hermandad traslade sus Sagradas
Imágenes a la Iglesia de San Román. Pasada
esta situación la Hermandad vuelve en 1870 a
la Parroquia de San Andrés, hasta que en el
año 1892 se traslada a la Iglesia del Santo
Angel de los Padres Carmelitas, en la que permanece 78 años.
Por último la Archicofradía se traslada en
el año 1970 a la Iglesia de la Anunciación,
disponiendo en el crucero al lado del evangelio, retablo para la veneración de los sagrados
titulares. En el año 2002 la Virgen del Valle
sale de esta Iglesia para ser coronada en la
Santa Iglesia Catedral por el Arzobispo de
Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo.

Diagrama de Sedes Canónicas de la Hermandad del Valle

La serie Sedes Canónica de la Hermandad se desarrollara en los siguientes Boletines, con capítulos por cada una de las sedes
que ha tenido la Hermandad desde su fundación, en los que se harán referencias descriptiva, histórica, arquitectónica y sobre
el paso de la Hermandad

RAFAEL GONZÁLEZ ELORZ
Secretario
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LAS CUENTAS DE LA HERMANDAD
El Cabildo General de Cuentas del pasado 23 de febrero de 2009 aprobó el Presupuesto
de Gastos e Ingresos de la Hermandad para el año 2009
El Presupuesto de Gastos de aprobado para el ejercicio 2009 asciende a un total de 186.689,24 euros,
lo que representa un incremento del 3,76 por ciento en relación al presupuesto del año anterior.

Este presupuesto se estructura en ocho partidas básicas que integran la totalidad de gastos de la
Hermandad, y que por orden de importe se concretan en:
Cultos. En esta partida se incluyen la totalidad de los gastos derivados de la realización de todos los
Cultos que celebre la Hermandad en el año 2009. Con un presupuesto total de 65.741,04 euros, que
representa el 35,2% del presupuesto total, destacan los gastos directos correspondientes a la Estación
de Penitencia (19.531,04 euros), al Septenario a Ntra. Sra. Del
Música
19.250,00 euros
Valle (11.200,00 euros), al Triduo a Ntro. Padre Jesús con la Cruz
Flores
10.850,00
euros
al Hombro (3.000,00 euros) y al Triduo al Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas (3.000,00 euros). Por otra parte, del total Cera
9.500,00 euros
de la Partida de Cultos significar los gastos en Música, Flores, Predicadores 1.700,00 euros
Cera y Predicadores, que integran el 62,8% de la partida, aplicándose el resto en concepto de costaleros, acólitos, servidores, seguridad, montaje, limpieza, reparaciones,
convocatorias, esquela, encendedor y otros de carácter más general.
Compras y restauraciones. Con cargo a esta partida se ejecutarán los nuevos proyectos de incensarios, naveta y dalmáticas por importe de 21.500,00 euros, así como compras de nuevas túnicas, material
para mesa petitoria y productos varios por una cuantía de 8.500,00 euros
Gastos de Personal. Esta partida que comprende exclusivamente los gastos de Capellán y Capiller,
incluidas las suplencias, extras y Seguridad Social, por una cuantía prevista de 23.350,00 euros, equivalente al 12,5 % del presupuesto total de la Hermandad.
Caridad. La Regla 89 de nuestra Hermandad establece que al menos un 5% de los ingresos por cuotas,
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que para el actual ejercicio representa una cuantía de 5.800,89 euros, se apliquen a obras de caridad.
No obstante lo anterior, la partida presupuestada en Caridad para el año 2009 se ha fijado en 19.500,00
euros, más del triple de lo establecido en nuestras Santas Reglas, que se aplicará a atenciones a hermanos y a personas necesitadas, apoyo al Economato Benéfico Asistencial “Casco Antiguo”, Pozo Santo,
Manos Unidas, Caritas y Lucha contra el Cáncer.
Donaciones Eclesiales. Con el objeto de contribuir con actividades eclesiásticas y de solidaridad, el
presupuesto establece una partida de 2.400,00 euros, que en concreto se aplicaran al Seminario, al
Domund y a la Iglesia Diocesana.
Gastos Generales y de Administración. Esta partida comprende el conjunto de gastos relacionados con la información, la gestión, el protocolo y la administración de la Hermandad, para la que se ha
previsto un presupuesto de 20.000,00 euros, del que hay que resaltar la aplicación de 11.000,00 euros
en concepto de publicación del Boletín Coronación de la Hermandad.
Amortización Préstamo. En concepto de amortización del préstamo que suscribió la Hermandad
para la restauración del paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, se ha previsto una dotación de 8.892,00 euros.
Por otra parte la financiación previsional del gasto, se ha estructurado en cuatro grandes partidas:

Cuotas Hermanos. Es la partida fundamental con la que todos los hermanos contribuyen a la financiación de los gastos de la Hermandad. Es una partida estructural cuyas variaciones dependen de las
oscilaciones en el número de hermanos, en la que se ha previsto unos ingresos de 108.017,80 euros, un
3.5 % más que en el ejercicio anterior.
Subvención del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Con una cuantía
prevista de 32.300,00 euros, la subvención del Consejo es la otra partida estructural de financiación de
la Hermandad.
Donativos. Para esta partida, que comprende el conjunto de donativos que se aportan a la Hermandad
en conceptos de caridad, papeletas de sitio, invitaciones, mesa pepitoria, lotería y varios, se ha previsto una cuantía de 20.081,32 euros, en la que hay que destacar los 5.981,32 euros que recauda la
Diputación de Caridad a través de la campaña de navidad, el nacimiento y donativos específicos, acciones que permiten financiar una parte importante de los gastos de esta diputación.
Otros ingresos. Esta partida compuesta de un amplio conjunto de conceptos y valores variables, como
bodas, bautizos, primeras comuniones, sociedad de autores, colectas, estipendio misas, ventas y fianzas
de túnicas, publicidad lotería y entradas del pregón entre otras, se ha presupuestado en 16.528.000,00
euros.
MAYORDOMÍA
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CENSO DE LA HERMANDAD
Tener información del censo y de la estructura social de la Hermandad es el mejor medio
de valorar su proyección y evolución en el contexto cofrade sevillano, y por supuesto un medio
de conocernos más y mejor. Con estos objetivos desde la Secretaría de la Hermandad se ha definido un modelo básico de información anual del censo de hermanos basado en los siguientes
parámetros: número, sexo, edad, antigüedad y residencia, correspondientes al acumulado a 31
de diciembre de cada año, que se publicara en el Boletín Coronación de octubre, del año correspondiente.
Los registros de la Hermandad a 31 de diciembre de 2008 arrojan un número de 1.875 hermanos de los cuales el 69.3% son hombres y 30.7% corresponde a mujeres. Este indicador supone un incremento neto del número de hermanos del 3.8% en relación a 2008.
Del conjunto de cuadros y gráficos presentados cabe destacar las siguientes valoraciones:
• La edad media del conjunto de hermanos es de 35 años. (hombres 34,5 años / mujeres 37 años)
• El mayor número de hermanos se sitúan en la franja de edad entre 31 y 45 años, al
que sigue el segmento comprendido entre 10 y 15 años, todos los cuales representan
casi el 38% del total de hermanos.
• La mayor diferencia entre el número de hermanos y hermanas se produce en el
tramo de hasta 45 años de edad, en el que casi se triplica en número de hombres, al
que sigue una tendencia equivalente a partir de esa edad, hasta llegar a los mayores
de 80 años en los que se produce la igualdad entre hombres y mujeres.
• La media de antigüedad del total de hermanos es de 20.5 años (hombres 21.5 años/
mujeres 17.5 años)
• Una tercera parte de los hermanos tienen más de 25 años de antigüedad, y el 11%
de los hermanos alcanzan los 50 años de antigüedad.
• 1.689 hermanos residen en Andalucía, 180 hermanos en nueve de las restantes
Comunidades Autónomas y 6 en el extranjero. Destacar que 103 hermanos residen
en Madrid y 22 en la Comunidad Autónoma de Canarias
• El 71% del total de hermanos residen en la ciudad de Sevilla y el 14% en treinta y
nueve de los restantes pueblos de la provincia, entre los que destaca Tomares con 47
hermanos, Mairena del Aljarafe con 37 hermanos y Dos Hermanas con 22 hermanos.
• De los 1.336 hermanos que residen en la ciudad de Sevilla, el 35% viven en el Casco
Antiguo, al que siguen Los Remedios con el 15.5% y Las Letanías, Huerta de la Salud
y Tiro de Línea con 11.7%.
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Indicadores Básicos
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Serie Gráfica

Total
Hombres
Mujeres
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SOMOS LA HUELLA QUE DEJAMOS
Somos la huella que dejamos. Una vez que nos vamos no somos más que eso.
En el caso de Jesús, esta huella marca el inicio de una era.
Inmerso en la soledad de mi estudio me comunicaron que había sido el elegido para la
realización del Paño de la Verónica. Me emocionó y llenó de orgullo que precisamente fuese
elegido el año del centenario del incendio de la Virgen en 1909, a raíz del cual mis antepasados Joaquín y Gonzalo intervinieron en esta Hermandad con tanto acierto.
Representar la Faz de Cristo supone un obligado acto de reflexión. No se trata de un
mero ejercicio artístico sino de la transmisión de unos valores, tradición y creencias que
para muchos son la base de su fe y religiosidad y en la que encuentran una razón a su existencia.
Sabemos que la imagen de la Santa Faz se sustenta en la tradición popular. La supuesta huella que Jesús deja en el Paño de la Verónica es fruto de la imaginación popular, que
surge a finales de la Edad Media, justificando así una reliquia que apareció hacia el siglo IV.
Pero la cuestión es que la hipótesis basada en el hecho físico de limpiar el rostro de un
condenado en aquellas circunstancias, justificara la impronta que Jesús hubiera dejado en
la tela. Luís Ortiz Muñoz, a quien paradójicamente también me unen vínculos familiares,
recoge en su libro “Cristo: su proceso y su muerte”(1), cómo hubiera podido ocurrir el
pasaje de forma poética:
“Fue en la mañana de lirio y de ceniza del Parasceve. El sol de Nisan atenuó sus luces.
Ahogaba el bochorno y se urdía la tormenta. El reo caminaba sin cruz, manejado por las
sogas prendidas de la cintura. Detrás, el forzudo Simón cargaba con el madero por la pendiente, cada vez más penosa. Todos ascendían con lentitud entre empellones de la muchedumbre. Los propios reos, sacudidos por el gentío, eran lanzados contra las paredes.
Racimos de curiosos invadían las ventanas. Algunos desde los umbrales, zaherían a las víctimas con sus bastones, y les arrojaban inmundicias, entre insultos y befas. Jesús parecía
exhausto y tiritaba de fiebre. Dejóse apoyar en el dintel de una mansión humilde, y la puerta se abrió de improviso. Una mujer, de edad madura, salió presurosa. Cruzó por el bosque
de picas, desafiando el encono de los esbirros y la furia de la multitud, y destocándose del
finísimo velo limpió la faz doliente del Señor, sucia de polvo, sangre y lágrimas. Él se lo
devolvió con gesto expresivo de gratitud. Ella escondió celosamente su tesoro, y en el paño
impoluto se imprimió la cara divina…La frente sudorosa y sanguinolenta, los párpados cárdenos, el filo de la nariz en tumefacción, las comisuras labiales de morada y reseca flacidez,
los pómulos distendidos, la barba hirsuta, los nervios en desgaje…Era el retrato viviente del
dolor…”
Teniendo en cuenta el estado de Jesús, “la cara cubierta de lágrimas, sudor y sangre, el
polvo, las inmundicias que arrojaban sobre él,…”, podemos entender que el velo que lo
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limpió recogiese una impronta abstracta que
de alguna forma recordara a la imagen del
Señor y no un retrato detallado, como a lo
largo de la Historia se nos ha mostrado en
infinidad de obras pictóricas. Parece fácil
deducir que esta leyenda popular ha dado píe
a multitud de licencias poéticas que dulcifican e idealizan lo que inicialmente pudo ser
una borrosa mancha, convirtiéndola en un
retrato fiel.
La imagen que realicé desde un plano
conceptual representa a Jesús en una actitud
humilde, asumiendo su sacrificio con resignación.
Desde un análisis formal la composición
aparece con un escorzo frontal donde la
cabeza se inclina ligeramente mostrándonos
en primer plano la corona de espinas.
Es un planteamiento naturalista cercano
al Barroco, no de forma (alejado de la complejidad barroca), pero sí en el tratamiento de
luz con un acentuado claroscuro.
En relación a esto último quiero expresar
mi agradecimiento a mi amigo, pintor y profesor de Bellas Artes D. Antonio Agudo por su
colaboración y sabios consejos como especialista en este tipo de tratamientos lumínicos.
Y por supuesto a la Hermandad del Valle por la que siempre he sentido profunda admiración y afecto, a la que quiero manifestar mi gratitud por la sensibilidad mostrada al haberme elegido para la realización del Paño, permitiendo así que mi modesta aportación se
sume a tan notable patrimonio artístico.
Somos la huella que dejamos, decía al inicio. Queda grabada en el paño de los que misericordiosamente nos acompañan por este Valle y que recogen lo que de bueno hayamos
podido dejarles, de igual forma que cada uno de nosotros somos asimismo paño donde acoger la impronta de los que día a día nos alumbran con su ejemplo.
DANIEL BILBAO PEÑA
Pintor y Profesor Titular de la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla.
(1) Ortiz Muñoz, Luís. Cristo: su proceso y su muerte. Vol. I. Ed. Fomento editorial, S.A. Madrid.1977.
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CUANDO NACEN UNOS
INMACULADOS OJOS VERDES
Espanto. Sorpresa. Nada imaginable, por unos despavoridos demonios de llamas.
Habiase celebrado una Misa, por el alma de una dama ligada por lazos de sangre, a esta
Primitiva Archicofradía. Luisa Piazza de Piconell.
Eran pasadas las once del 5 de julio, cuando en el tiempo y en el espacio, hacia 9 años
que había comenzado el siglo XX. Igual que ahora el XXI. Por eso este recuerdo, cuando y
porque hace cien años. Nada más apagarse las velas del altar de nuestra Virgen, Madre y
Señora del Valle, una llamarada surge como una luciérnaga “llamase pabilo” que posada
hubierase en la saya morada bordada en oro de la Señora. Llama que va de la saya al manto
azul, también bordado. Del manto al encaje que enmarca su rostro.
Todavía los asistentes a la Misa Funeral, forman un grupo en el crucero del templo conventual. La providencia hace que un muchacho no tan fornido en apariencia como ágil en
intención, de un salto llega al camarín, envuelve con el manto, de atrás hacia delante, gira
la imagen por la cintura, de espalda cógela, salta a la mesa de altar, de allí al suelo; entre
gritos, llantos, sofocos y nervios,
temores y miedos. Carlos
Bernaldes que no es otro que el
salvador, no era hermano. Había
ido a cumplir con la familia.
Cuando deposítala en el suelo,
tiene un poco quemadas sus
manos. Carlos fue nombrado,
con
admiración
Hermano
Honorario; excepción única en la Hermandad, pues creo que no se contempla este nombramiento en ninguna otra persona.
Cuando es la imagen contemplada en el suelo, tiene la cara totalmente chamuscada. Ha
perdido la encarnadura. Las manos están muy quemadas y además han desaparecidos rotos,
los dedos pulgar, medio y anular. La cara ofrecía una hendidura encima de la ceja izquierda. A pesar de esto, hay revuelo en todos los asistentes y mucho amor y esperanza. Llama
el Hermano mayor, Luís Jiménez-Placer ( que estaba presente con Luis Piazza y Vicente del
Rió entre otros) a Muñoz y Pavón y este a Joaquín Bilbao (escultor) y a su hermano Gonzalo
(pintor) y reunidos en el refectorio del convento, deciden llevarse la imagen a casa del
Canónigo y Magistral de la Catedral, y Teniente Hermano Mayor y camarero del Cristo con
la Cruz al Hombro, para allí, prepararle un aposento digno de tan entrañable y Señora ima-
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gen, para su artístico arreglo. A Joaquín encargadle la restauración, la cual realiza con
Ordóñez, que siempre fue su más intimo colaborador en todos sus trabajos escultóricos.
Formaron una comisión de seguimiento, con Muñoz y Pavón a la cabeza, Jiménez-Placer,
Piazza, Vicente del Rió, Gil y del Pino, entre pocos mas.
Una vez terminada tan feliz y milagrosa restauración, a Ordóñez le encargan las manos.
Aquí hay misterio. En mi calidad de Crítico de Arte, opino que estas manos por sus características artísticas, estilo, modelado, son más antiguas. ¿Cuándo llegaron a la Imagen? ¿De
quienes son una manos de la Virgen, que tiene una hermana en su propiedad? ¿Qué fueron
de aquellas, que decía Vicente del Rió que en la capilla de San Andrés, estaban en una vitrina?. ¿Las manos de Juan de Mesa, que dicen le robaron los franceses, cuando la Guerra de
la Independencia, en su traslado del Valle a los Menores, salieron de Sevilla..? Misterio.
Lo que si es cierto, es que el pintor Gonzalo Bilbao se encarga de la encarnadura y he
aquí el prodigio artístico y cromático de la transformación del llanto, y el color de unos ojos
verdes que no son verdes, mas que en ciertos momentos de luz y reflejos, por la conmemoración del Jueves Santo. La Virgen tiene los ojos de un cristal purísimo. Gonzalo Bilbao
los pinto encima con una sutil capa pictórica, a la manera de su estilo casi impresionista,
con pincel de pelo grueso. El cristal da en su brillo azul. El encendido de las velas del
“paso”, es una candela con reflejos amarillos. Estos dos colores primarios, al mezclarse dan
el verde. El color divinamente bello de los ojos de la Virgen del Valle, por obra de un fenómeno óptico que se realiza misteriosamente en unos ojos marrones, la noche de Jueves
Santo. Ojos misericordiosos por divinos y por humanos de Nuestra Señora el Valle.
Esta es mi teoría más real y sincera de amor y devoción. Así nacieron, hace 100 años justamente, unos divinos ojos verdes, en la Dolorosa mas sublime y sevillana, cuando sale en
procesión, la noche del Jueves Santo.
MANUEL LOZANO HERNÁNDEZ
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¿LA FAMILIA BIEN?
Así saludamos muchas veces a las personas que conocemos para interesarnos por el estado
de salud de los suyos. Y así también tendríamos que preguntarle a una sociedad cuando quisiéramos medir su estado de salud en general y la conciencia que de sí misma tiene en particular.
Porque aunque parezca intrascendente o sin relación alguna, el concepto que una sociedad
tenga de la familia y la solicitud con la que la trate, es reveladora de su mentalidad y, en cierto
modo, anticipadora de su futuro: ¿La cuida? ¿Reconoce su auténtica naturaleza? ¿Cómo son las
relaciones en su seno? ¿Se fundamenta en el matrimonio? Dependiendo de las respuestas a estas
preguntas, podríamos hacer un diagnóstico sobre los posibles males que quizá estuvieran afectándole. Por eso vamos a intentar hacer un breve recorrido por los valores positivos y negativos
que sobre la familia podemos descubrir en la sociedad actual y sus posibles consecuencias.
Para que no nos llamen “profetas de desgracias”, podríamos comenzar por enumerar los
positivos, y por tanto, que existe una conciencia más viva de la libertad personal, una mayor
atención a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la
dignidad de la mujer, a la procreación responsable y a la educación de los hijos, o que se tiene
además conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias en orden a la
ayuda en distintos campos.
Sin embargo también es evidente la degradación de algunos valores fundamentales, como
una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí; graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos; dificultades concretas
que con frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores; y un peligroso obscurecimiento de la diferencia o dualidad de los sexos que produce enormes consecuencias de
diverso orden, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia a causa de su índole natural biparental - esto es, compuesta de padre y madre-, la equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un modelo nuevo de sexualidad polimorfa.
De todo lo mencionado me gustaría llamar la atención sobre dos cuestiones: la primera, es
el modo que tiene la Iglesia de presentarnos la relación que debe existir en la familia y en concreto entre el marido y la esposa, y que tanta repercusión tiene luego en nuestra vida cotidiana;
y la segunda es ese intento de eliminar cualquier diferencia entre el hombre y la mujer, que
como ya hemos mencionado, tiene repercusiones en el concepto sobre la familia.
Respecto a lo primero, hay que recordar que en toda relación, y cómo no, en el seno de la
familia, un valor primordial es el respeto, y no entendido sólo en sentido formal, sino como el
convencimiento profundo de que el otro- en el caso de la familia, la esposa, el hijo, el hermanoes UNA PERSONA, es decir, una “realidad” con una dignidad inviolable que, como yo, tiene
sentimientos, voluntad, libertad, capacidad de raciocinio…Es el hecho de ver en ese otro una
versión de mi “yo”, lo que me debe hacer respetarlo siempre, o como más profundamente lo dijo
el Señor, “amarlo como a mí mismo”.
En el caso de la familia, los padres tienen que ver en sus hijos eso mismo, personas, que no
les pertenecen - ¡cuántos padres piensan que sus hijos son “una propiedad”…!-, sino a las cuales tienen que ayudar a desarrollarse; y los hijos tienen que ver en sus padres a aquellos que les
han dado la vida y que los han cuidado, la gran mayoría de las veces, con muchísimo cariño,
sacrificio, y entrega - ¡cuántos hijos ingratos hay que no agradecen a sus padres lo que han
hecho por ellos...!-.
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En el caso del matrimonio el esposo y la esposa tienen que tenerse tal cariño y tener tales
sentimientos de unidad que deben ser fiel representación de la Alianza que Dios ha establecido
con su Pueblo por medio de Cristo, y por tanto tiene que ser una relación que esté siempre
abierta al perdón, dispuesta al sacrificio e interesada por el bien del cónyuge, por ejemplo.
Todo esto ya nos suena mucho, porque lo hemos escuchado muchas veces, y porque en el
fondo de nuestro corazón, aunque a veces luego no lo vivamos, está bien arraigado el convencimiento de que eso es lo que el Señor nos pide en nuestras relaciones familiares. Sin embargo
sí que quizá nos resulte novedoso el segundo aspecto sobre el que quiero llamar la atención: esa
tendencia actual a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer.
Ya tenemos, gracias a Dios, asumido que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, y que
eso se tiene que traducir en el reconocimiento de los derechos esenciales que como personas
todos tenemos. Pero el Magisterio de la Iglesia nos está recordando últimamente - sirvan de
ejemplo la carta dirigida a los obispos “Sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia
y en el mundo” de la Congregación para la Doctrina de la Fe de fecha 31 de julio de 2004 y la
felicitación navideña del Papa Benedicto XVI a la Curia Romana de fecha 22 de diciembre de
2006-, que esta igualdad de dignidad no puede convertirse en una especie de igualitarismo
deformante, en el que esa igualdad se hace depender de la desaparición total de la dualidad entre
los sexos -por otra parte profundamente inscrita en la realidad del hombre y de la mujer- y de
las manifestaciones legítimas de esas diferencias.
Efectivamente el varón y la mujer no van a ser iguales por el hecho de ignorar que entre ellos
existen diferencias “no sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual”- se
nos indica en la carta antes mencionada-, ni van a dejar de tener los dos una misma dignidad
porque se posibilite que esas diferencias naturales tengan una impronta consiguiente en algunas de sus manifestaciones.
La realidad sexual de la humanidad - es decir, el hecho de que los seres humanos seamos
hombres o mujeres- no puede ser reducida por tanto a un puro e insignificante dato biológico,
sino que “es un elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de
comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano” -leemos también en
dicho documento-.
Queda por tanto claro que el intento de eliminar completamente o al menos de quitarle toda
relevancia a esas diferencias naturales y a sus legítimas manifestaciones -repito otra vez, que perfectamente compatibles con la también natural igualdad de dignidad -, no es concorde con lo
que nos enseña la Iglesia sobre la masculinidad y la feminidad, y podría calificarse, en palabras
del Papa en la felicitación navideña antes mencionada, como de “teoría funesta”. Por eso es
importante que este tipo de planteamientos no lleguen a arraigar en nuestra mentalidad, porque
pueden propiciar, entre otras cosas, que se desdibuje la auténtica naturaleza de la familia y de
las relaciones en su seno.
Por tanto es deber de todo cristiano conocer - y lo que es más importante, vivir y ofrecerlo
así a los demás- el proyecto que Dios tiene para la familia, signo de su proyecto para toda la gran
familia humana. Pues que sea precisamente la Sagrada Familia de Nazaret el modelo y la fuerza
para llevar a cabo en el seno de nuestras propias familias ese gran proyecto que Dios tiene para
todos nosotros.
MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO
Sacerdote diocesano
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JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
¡Crucifícale! ¡A la cruz!
gritaban los sacerdotes,
y Tú llorabas, Jesús,
el dolor de los azotes.
Y cargaste la madera,
ya usada en otro suplicio,
que fue la Cruz Verdadera,
de Tu muerte y sacrificio.
“Ninguno querrá acercarse
para ayudar a un penado,
por miedo de señalarse
y ser también condenado.
¡Si me negaron tres veces
antes que llegara el alba..!
¿Quién recuerda ya los peces,
ni la salvación del alma?”
Con este amargo lamento,
por todos abandonado,
va Jesús hacia el tormento
en una cuerda amarrado.
Llega el Señor, arrastrando
penosamente la carga…
Viene con la faz sangrando
por Vía Crucis amarga.
Cuesta arriba, la pendiente
hace más duro el camino.
Allí se agolpa la gente
por ver morir al rabino.

De sudor, de esfuerzo y dolor
Su resistencia agotada,
descubre a un lado, con amor,
a Su Madre, inesperada:
.-“¡Ay! ¡Limpia Su sangre, mujer,
que no Le veo la cara!
¡Hijo mío, qué puedo hacer!
.- Nada, Madre, no hagas nada.
Guarda el paño…, que ha de ser
Mi Verdadera Mirada.”

JMIGª, feb.2007
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MOMENTOS
En la vida hay un momento para todo.
Hay momentos de la vida en la que uno tiene
que decidir que va a estudiar, en que va a trabajar, si te vas a casar, si vas a tener hijos
etc… y está el momento en que uno decide
hacerse hermano del “Valle”.
No he llegado a ser hermano del Valle por
causalidad, solo tuve que esperar mi momento. Ya desde pequeño mi padre en Navidades
y en Semana Santa me llevaba a ver la iglesia
del Valle, ya que aunque él es creyente a su
manera, le gustaba mucho como se preparaba
la iglesia. Desde que yo entraba por la puerta
siempre me venía ese olor tan característico
de nuestra iglesia (la iglesia de la
Anunciación huele de forma distinta a cualquier otra) y sobre todo esa paz que siempre
se respira en ella. Me fijaba en sus paredes tan
originales, en la cúpula, pero sobre todo en el
paso de los “espejitos” siempre tenía para mí
algo místico ese paso que no tiene ningún
otro en Sevilla y que parece que hablara por si
solo o que nuestro Señor de la Coronación en
ocasiones parece que se fuera a levantar para
abrazarnos y que pudiéramos sentir ese dolor
tan inmenso que tuvo que sentir él.
Después llego el momento de tener mi
novia y como si algo me llamara desde la iglesia, acudía cada Jueves Santo a seguir con el
ritual que mi padre había hecho conmigo,
pero ocurrió algo más, ya no entraba solo ese
día especial y mágico que es el Jueves, si no
que entraba cada vez que pasaba por la puerta con ocasión de estar paseando por los alrededores.
El siguiente momento es en que la novia
se convierte en esposa y de ese fruto nacen
dos hijas y me encuentro que de una forma ya
mecánica sigo haciendo lo que mi padre
hacía, solo que ahora el padre soy yo.
Y llega el momento en que uno decide
hacerse hermano después de llevarlo diciendo casi 25 años, poniendo escusas de el año

que viene, ahora no es el momento, o incluso
algunas personas con las que comente cual
era mi intención y me quitaron las ganas, porque pensaban que era una hermandad muy
seria y que era inaccesible para una persona
que no tenía vinculo ninguno con ella. Pero
una buena tarde de hace tres años, con mi
hija mayor cogimos el autobús y nos plantamos en la hermandad y por fin llegó mi
“Momento” ya era hermano del Valle.
Mis dos primeros años fueron como los de
cualquier hermano, aparecí como siempre ese
día tan señalado y poco más. Aunque tengo
que decir que mi jura de hermano en el mes
de Noviembre coincidiendo con la celebración de “Cristo Rey” fue algo que me lleno de
orgullo de ver el acto tan solemne que la hermandad nos preparo.
Pero como vengo diciendo, en la vida hay
muchos momentos y este año 2009 vinieron
momentos malos para mi vida o yo creí que
eran malos. Ese momento me llevo a ponerme en contacto con Antonio Castro para
hacerle unas preguntas y ese fue el momento
en que me di cuenta que había acertado.
Antonio se puso a mi disposición y me soluciono el par de cuestiones que le planteé.
Ese contacto con Antonio hizo que una
noche me llamará y me propusiera ayudar en
la hermanad. Bendita sea la hora que lo hizo,
ya que ese día era un viernes y quedamos
citados para el siguiente lunes, que a partir
de ahí, supusieron el arranque de una cantidad de “momentos” que nunca estaré lo suficientemente agradecido por poder haberlos
vividos.
Llegaron los momentos de presentaciones, de tener que aprender muchos nombres
del vaivén de personas que entraban y salían
de la priostía, fueron los inicios de conocer a
la hermandad por dentro, costumbres, cuando eran los actos (que no son pocos), manías
de unos y otros, y porque no decirlo de quien
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quiere a la hermandad y de quien quiere
hacer uso de ella.
Han sido momentos que se te quedan grabados en la mente y que jamás podré olvidar,
como no se olvida el primer beso o como
siempre tendrás grabado el nacimiento de un
hijo. Mi primer día ya tuve que ayudar a bajar
de su altar a nuestra Señora, ese momento en
la que sus ojos se clavaron en los míos, todavía me pone los pelos de punta.
Pero como cualquiera de ustedes habrá
adivinado ya, mi pasión es nuestro Señor de
la Coronación de Espinas, y eso si que han
sido momentos en los que ustedes me entenderán pude tener hasta miedo. He tenido la
suerte de estar tan pegado a él, que no me he
atrevido a mirarlo a los ojos, es más he tenido
sensaciones muy extrañas, tuve que cogerlo
en brazos para ponerlo en su pedestal y hubo
un momento, un segundo en el que sentí, que
no sabía quién era el padre o el hijo. Tuve esa
sensación del padre que coge al hijo herido
para reconfortarlo, tal fue que Antonio Barrau
(hijo) me quiso ceder el honor (o quizás el
también había sentido algo parecido), de
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colocarle la corona de espinas, he de deciros
que no fui capaz, no tuve fuerzas, me parecía
que le iba hacer daño.
Como veréis han sido muchos momentos,
de los cuáles me siento orgulloso de haberlo
podido vivir y que el culmen ha sido nuestra
estación de penitencia que pude hacer cerca
de Él. Sé que no somos una hermanad con
miles de hermanos y que no somos espectaculares en la calle, pero no me importa ya que
esta es mi hermanad y es la que me ha dado
esos momentos.
Permitidme que agradezca esos momentos, a Miguel Ángel (prioste), Antonio
Castro, a la familia Piazza, Antonio Barrau
(junior), Peñalosa, Víctor, Carlos Ventura, a
nuestro director espiritual y al largo etc de
personas que de una forma u otra me han
facilitado todos esos “momentos” y muchos
más que me guardo para mi y que no quiero
escribir, por que necesito esos momentos para
mi mismo.
ANTONIO MANUEL AGUILAR GARCÍA
Hermano del Valle

