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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
Os saludo y doy la bienvenida a este nuevo curso recién comenzado, curso que terminaremos, allá por el mes de junio, con el Cabildo General de Elecciones que cada 4 años renueva a los Oficiales de la Junta de Gobierno.
Como a la fecha de escribir estas líneas, se vislumbra la posibilidad de que concurra más
de una candidatura a estas elecciones, permítanme estas brevísimas reflexiones personales
en voz alta, aunque, en sólo dos folios, se puede exponer pero difícilmente se puede desarrollar este importante tema.
A partir de esta posibilidad de varias candidaturas, comienzan los comentarios de si es
mejor que fuese una y no más, de si yo estoy dispuesto en caso de una pero no en el de
varias. ¿Por qué?. Si todos pensamos así, entre otras cosas muy importantes, se pueden perder personas muy válidas para la Hermandad y se puede perder además la posibilidad de
evitar esa fractura que parece ser ¿inevitable?.
¿Por qué el que haya más de una candidatura a Junta de Gobierno tiene que ser malo?. ¿Por
qué si hay más de una candidatura tiene que haber división?. ¿No sería bueno que en vez
de una veintena de hermanos de una candidatura hubiera el doble de dos o el triple de tres
que quisieran comprometerse, ilusionarse y trabajar por todos los demás?.
Cada una de las candidaturas presentadas tendrá sus ideas, tendrá su forma de hacer las
cosas y, como consecuencia de ello, cada una tendrá, obviamente, sus partidarios. Pero,
¿tienen que ser detractores de las otras?. ¿Tienen que quedar vencedores y vencidos?
Cada una tiene que tener un proyecto ilusionante que, a su vez, tiene que defender e intentar que sea el más votado. Pero esta defensa tiene que ser de convicción, fraterna y cristiana; no puede admitir nada más. Recordemos el pasado que bastante nos puede enseñar.
Una de ellas resultará elegida y, claro está, la que no salga se sentirá momentáneamente
frustrada, pero no por eso se tiene que sentir derrotada y enemistada y, menos aún, excluida o autoexcluida; porque en ese caso, como muy bien se decía, “de nadie sería el triunfo
y de todos el fracaso”.
Quizás esta forma de pensar se tache de utópica, como me han expresado en varias ocasiones,
pero creo que, aún admitiendo que lo sea, si no se intenta, cada vez se hará más utopía.
También cabría la posibilidad, ¡sería magnífico! decimos, que se formase una sola candidatura que surgiese de las varias pretendientes: la llamada candidatura de consenso, la candidatura en la que todos perdemos algo para que todos salgamos ganando. Ésta es la opción
mayoritariamente deseada, aunque, en cierto modo, yo lo creo así, es una opción a la defensiva por no poder o no saber llevar a la práctica lo que debería ser normal en la hermandad. Está únicamente en manos de los posibles candidatos. Esperemos que ellos, llegado el
caso, sopesen los pros y los contras y muy seriamente contemplen su decisión.
No hace mucho, un poco en broma y un más en serio, me dijeron: “Yo sé que tú nunca vas
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a votar a alguien”. No le contesté en el momento, pero la afirmación se me quedó grabada. Ahora, tranquilamente, le puedo contestar que es, en buena parte, equivocada. Si ese
alguien se presenta al mismo tiempo que otro alguien, indiscutiblemente votaré a uno o a
otro, al que más me convenza; pero si ese alguien, al que se referían, es el único que se presenta, puede tener la absoluta seguridad de que votaré por él y tendrá todo mi apoyo.
Pero mientras llega ese momento, hay una Junta de Gobierno, todos lo sabemos, que es la
que puede tomar decisiones. No sería de recibo, no sería correcto, que unos posibles candidatos de una posible candidatura anduviesen interfiriendo a la Junta actual con posibles
decisiones futuras, decisiones y proyectos que irían muy bien en el marco de un programa
de actuación de una candidatura oficial, hasta ahora no la hay ni tiene por qué haberla aún,
pero que estarían muy mal fuera de éste.
Abstengámonos, todos, de comentarios públicos, sobre todo en lugares no los más apropiados para ello, comentarios que, rodando y rodando, pueden alterar innecesariamente el
buen ambiente que debe reinar y poner en entredicho a la Hermandad.
En definitiva, hagamos lo que cada uno piense seriamente que tiene que hacer, sin personalismos; nos jugamos mucho. Seamos conscientes de que lo que estamos haciendo es por
y para la Hermandad, que verdaderamente es lo que nos tiene que importar.
Un fraternal abrazo en Cristo Nuestro Señor.

Félix Manuel Hernández
Hermano Mayor
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DIRECTOR ESPIRITUAL

LA VOCACIÓN DE TODO CRISTIANO:
LA SANTIDAD
Escribo este artículo para el boletín de nuestra Archicofradía en una semana muy especial para nuestra Iglesia. Hace unos días, en
Granada, ha sido inscrito en el catálogo de
los Beatos el humilde hermano Capuchino,
fray Leopoldo de Alpandeire. Y en pocos
días, en nuestra ciudad de Sevilla, viviremos
una celebración semejante de beatificación
de Madre María de la Purísima, Hermana de
la Cruz y sucesora de Santa Ángela de la
Cruz en el cargo de Madre general de la
Compañía de las Hermanas de Cruz.
Estas celebraciones me llenan de especial
alegría en primer lugar porque siento que
en los santos y beatos descubrimos la verdad más profunda de la Iglesia. No andamos
sobrados de buenas noticias en la Iglesia.
Las noticias sobre la puesta a la luz de los
múltiples casos de pederastia cometidos por
miembros del clero han conmovido y herido profundamente a tantos cristianos, en
primer lugar al Santo Padre. Sin embargo,
Benedicto XVI ha querido actuar con mano
firme poniendo luz sobre todo este escándalo e intentando que se pueda encontrar el
camino de una solución que haga justicia a
las víctimas. Es verdad que muchos medios
de comunicación en abierta hostilidad a la
Iglesia, se han recreado divulgando y sobredimensionando la noticia. Pero lo cierto es
que el hecho está ahí y es de gravedad.

Entre otros muchos frentes de dificultades
actuales de la Iglesia me parece también
importante el hecho de la “disidencia” de
determinadas personas y grupos cristianos,
incluso de quienes se llaman a sí mismos
“teólogos”, que, situados en una postura de
crítica podemos decir total de la Iglesia
actual, especialmente de su Magisterio ejercido por el Papa y los Obispos, pretenden
crearse una Iglesia con una doctrina a su
medida y su gusto. Hemos vivido momentos en los que se ha querido echar un verdadero pulso a la Iglesia, propagado siempre por los altavoces mediáticos de quienes
no quieren a la Iglesia ni al Evangelio de
Cristo. La idea siempre es la misma, ellos,
los críticos, son siempre los auténticos y
puros frente a una Iglesia que dicen que
actúa contra el Evangelio cuando no se
adapta a los criterios que ellos tienen. Pero
esta es una historia ya muy antigua en la
vida de la Iglesia.
Frente a todas estas heridas es verdaderamente alentador contemplar que sigue habiendo quienes sí saben vivir con fidelidad
la fe cristiana, éstos son los santos. Ellos son
la verdad de la Iglesia, lo otro es su corrupción. Ellos han llenado de belleza y de hermosura la Iglesia no sólo del tiempo en que
vivieron sino también la del nuestro, pues
su vida y ejemplo siguen siendo fecundos.
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A estos dos Beatos además le une algo especial a nosotros y es su cercanía en el tiempo
y en el espacio. Granada y Sevilla han sido
la ciudades donde han vivido la mayor parte
de su vida y donde se han santificado. Fray
Leopoldo murió antes, pero todavía viven
muchas personas que le conocieron en vida.
Y Madre María de la Purísima murió en
1998, muchos hemos tenido oportunidad
de verla mientras vivía aun en este mundo.
No olvidemos que también en
este mismo año ha sido
beatificado otro andaluz. El día 12 de
pasado mes de
junio era beatificado en Linares
(Jaén) el periodista Manuel
Lozano Garrido que fue no
sólo modelo de
un buen profesional cristiano,
sino también modelo
de aceptación de la
enfermedad que le fue provocando la parálisis de su cuerpo
hasta llevarlo a la muerte. Un nuevo beato
unido por la cercanía a nosotros en el tiempo y en el espacio. Creo que estos tres beatos y otros muchos nos están diciendo que
la santidad no es una meta lejana de espíritus muy selectos, sino la verdadera meta del
cristiano.
Os decía que en los santos, en estos nuevos
beatos, encuentro la verdad de la Iglesia
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porque en ellos la vida cristiana ha llegado
a su verdadero fin, en ellos Cristo ha podido recoger el mejor fruto de la gracia sembrada, en ellos la gracia no se ha frustrado.
Da pena ver cómo los cristianos nos pasamos tanto tiempo discutiendo los cambios
que la Iglesia debería introducir en su estructura institucional para, según nuestro
criterio, ser mejor y hacer mejor las cosas; y
nos pasamos la vida evitando el verdadero y
necesario cambio, el de nuestra
conversión personal. Cada
uno de nosotros se
convierte en alguien
a través del cual la
Iglesia se enriquece y se llena
de hermosura,
cuando camina
con decisión y
humildad hacia
la santidad, o,
por el contrario
nos convertimos,
por nuestra vida inconsecuente, en una
nueva herida de la Iglesia.
Ruego al Señor y a la Santísima Virgen del
Valle que nuestros corazones queden tocados por el deseo ardiente de la santidad.
Quizás una santidad que solo Dios conocerá, pero que aun oculta fecunda con maravillosa riqueza a toda la Iglesia.

Fr. Joaquín Pacheco Galán OFM
Director Espiritual
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CULTOS 2010-2011
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos difuntos
2 de noviembre de 2010 a las 20:00 horas

Besapíes al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
13 y 14 de noviembre de 2010

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
18, 19 y 20 de noviembre de 2010, a las 20:00 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
21 de noviembre de 2010, a las 12:00 horas

Novena en honor de la Inmaculada Virgen María
Del 29 de noviembre, al 7 de diciembre de 2010

Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Función Solemne en honor del Niño Jesús
2 de enero de 2011, a las 11:00 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
5 y 6 marzo de 2011

Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa Cruz
8 de marzo de 2011, de 19:00 a 20:00 horas

Miércoles de Ceniza
9 de marzo de 2011

Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
10, 11 y 12 de marzo de 2011, a las 20:00 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
13 de marzo de 2011, a las 12:00 horas

Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle
1, 2 y 3 de abril de 2011

Solemne Procesión Claustral con Nuestra Señora del Valle
4 de abril de 2011, a la conclusión de la Santa Misa de las 20:00 horas. 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
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de abril de 2011, a las 20:00 horas. Al finalizar el último día del Septenario procesión claustral con su Divina Majestad
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Viernes de Dolores. Función Principal del Instituto
15 de abril de 2011 a las 12:15 horas. A las 23:55 horas rezo de la Corona Dolorosa y bajada del Altar
del Septenario y Procesión Claustral con la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Valle

Jueves Santo. Misa de Hermandad
21 de abril de 2011, a las 9:30 horas. Misa para los hermanos de la Archicofradía

Jueves Santo. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral
21 de abril de 2011 a las 19:45

Corpus Christi
23 de junio de 2011. 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 2011, a las 20:30 horas

Jubileo Circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2011

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 y los lunes a las 20:00 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 de Sevilla, sede canónica de la Hermandad, ante sus
Sagrados Titulares el próximo día 2 de noviembre de 2010 a las 20.00 horas, por todos
los hermanos y bienhechores difuntos y en especial por los fallecidos en el último año
D. MANUEL DEO VALERA
D. MANUEL PERALES GÓMEZ
D. GUILLERMO LUCA DE TENA BRUNET
D. MANUEL JESÚS MATEOS ÁNGEL
DÑA. AMPARO PIAZZA GRANDE
D. RICARDO MONTES DE LEÓN
D. FERNANDO RAMÍREZ GARCÍA DE GOMARIZ
D. FERNANDO MÉNDEZ PÉREZ
D. JOSÉ MARIA JIMENO GARCÍA
D. JOSÉ DE LA VEGA SÁNCHEZ,
autor de la Marcha "Valle de Sevilla"
(relación de hermanos y bienhechores fallecidos en el último año,
notificados o que ha tenido conocimiento la Secretaria de la Hermandad)

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos los hermanos
la asistencia a este piadoso culto establecido en nuestras Santas Reglas
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BREVES
PRIMERA MISA SOLEMNE DE NUESTRO HERMANO EL REVERENDO PADRE
D. ANTONIO ROMERO PADILLA
"El sacerdote no es simplemente alguien que detenta un oficio, como aquellos que toda sociedad necesita para que puedan cumplirse en ella ciertas junciones. Por el contrario, el sacerdote hace lo que
ningún ser humano puede hacer por sí mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia
sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de gracias de Cristo, que son palabras de
transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el Resucitado, su Cuerpo y su Sangre,
transformando así los elementos del mundo; son palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él.
Por tanto, el sacerdocio no es un simple «oficio», sino un sacramento: Dios se vale de un hombre con
sus limitaciones para estar, a través de él, presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios, que se abandona en las manos de seres humanos; que, aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es
realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra «sacerdocio»".
BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa de clausura del Año Sacerdotal, Fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, 11 de junio de 2010.

El domingo doce de septiembre, Festividad del Dulce Nombre de María, a las doce horas de
la mañana, cantó la Santa Misa Solemne en la Iglesia de la Anunciación de la ciudad de Sevilla,
a las plantas de Nuestra Señora del Valle.
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VISITA AL JARDÍN AMERICANO
El sábado 19 de junio, la
Diputación de Juventud de la
Archicofradía del Valle organizó
una visita al Jardín Americano.
Se encuentra en la zona este de
la Isla de la Cartuja y comprende una amplia zona que se
extiende desde el Auditorio
hasta el Pabellón de la
Navegación, ocupando una
superficie de 2 hectáreas.
Dicha visita consistió en la proyección de un audiovisual y un
recorrido por el jardín, guiados
por un monitor. A la finalización, los pequeños disfrutaron
de un refrigerio y un obsequio
por parte de la organización.
CONFERENCIAS DEL VALLE:
LA FAMILIA EN EL FUTURO DE LAS HERMANDADES
BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

La Diputación de Formación de la Hermandad del Valle organizó el pasado 3 de marzo en la
Iglesia de la Anunciación, una Conferencia impartida por Benigno Blanco Rodríguez,
Presidente del Foro Español de la Familia, en la que se analizaba la participación de la institución familiar en el futuro y el desarrollo de las hermandades y cofradías de Sevilla.

CENA-HOMENAJE A DÑA. MARÍA TERESA CARRASCO
GIMENA, DECANA DE LA FACULTAD DE BELLAS
ARTES DE SEVILLA, PINTORA DEL PAÑO DE LA
VERÓNICA DE 2010
Con la asistencia de la práctica totalidad de los miembros
de la Junta de Gobierno y una amplia representación de
hermanos se celebró, coincidiendo con el cierre del ciclo
previo al verano, una cena-homenaje a la autora del paño
de la Verónica 2010, que fue obsequiada con un recuerdo
de la Hermandad.
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MEDALLÓN DE PERTIGUERO DE PALIO
Una vez finalizado el período estival, el "curso cofrade" en la Hermandad del Valle comienza con la función a la Virgen coincidiendo con la festividad de los
Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen el 15 de septiembre. Para ello, la imagen ocupa el centro del altar
mayor de la iglesia de la Anunciación, en una clásica
y sencilla composición, bajo el mismo dosel que la
cubre en el septenario doloroso de la cuaresma. Es
pues una imagen cercana de la Madre de Dios, que
acompaña la Exposición de Jesús Sacramentado en
los días de Jubileo Circular, apropiados para la oración y el recogimiento.
En dicha función litúrgica se estrenó el nuevo medallón de pertiguero de palio de esta Archicofradía,
recuperando una antigua pieza con los símbolos
marianos del Ave María y las palmas, símbolo de la
victoria o del triunfo místico, motivo que aparecía en
el frontón central de los antiguos respiraderos del palio de Ntra. Sra. del Valle. Con el plateado de esta pieza y su restauración, así como su inclusión en el cortejo procesional, se recupera un símbolo que acompañó durante décadas, cada Jueves Santo, a la dolorosa del Valle.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CENSO DE HERMANOS
En el Censo de Hermanos de la Archicofradía se ha detectado la existencia de registros de
hermanos que no tienen consignado el número del Documento Nacional de Identidad,
hecho que se produce fundamentalmente entre los niños que se hicieron hermanos y cuando han alcanzado mayor edad, no han facilitado el documento a la Hermandad.
Se recuerda que para participar en determinados procesos de la Hermandad, como el ejercicio de derecho al voto en los Cabildos Generales de Elecciones, es imprescindible tener
registrado el correspondiente Documento Nacional de Identidad.
Esta información la pueden facilitar a la Secretaría, a través del correo electrónico secretario@elvalle.org, correo postal < Hermandad del Valle, Iglesia de la Anunciación, c/
Compañía s/n, CP 41004 > o directamente en las dependencias de la Hermandad.
COMUNICACIÓN DE MAYORDOMÍA
TÚNICAS. 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.
CUOTA DE HERMANOS. 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.org, 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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DIPUTACIÓN DE CARIDAD: CAMPAÑA DE NAVIDAD
De nuevo este año emprendemos la Campaña de Navidad para recoger alimentos 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,
Caritas parroquiales, etc.)
Para contribuir a ella, invitamos a todos los hermanos a que desde el lunes 22 de Noviembre,
y hasta el 19 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 (618 171 459), 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, si queréis colaborar con esta Diputación, en estos teléfonos nos
encontrareis.
Agradeciendo vuestra generosidad, ya demostrada en años anteriores, recibid un abrazo en
Cristo. Rafael Fernández Abascal. Diputado de Caridad.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2010
Se pone en conocimiento de todos nuestros hermanos que ya están a la venta las participaciones para el Sorteo de Lotería de Navidad, que como de costumbre juega la Hermandad, con
los siguientes números:

35.262 - 50.103
Las papeletas tienen un precio de 5 euros
cada una, en la que se jugarán los dos
números. Cada papeleta tendrá en juego 2
euros por número y un donativo de un
euro. El precio del talonario de 25 papeletas es de 125 euros.
PEQUEPRIOSTES
En la pasada cuaresma la Diputación de
Juventud de esta Primitiva Archicofradía
organizó un acto para los hermanos más
pequeños. Este año los “pequepriostes”
limpiaron de manera excepcional los respiraderos del paso de palio de la
Santísima Virgen del Valle de cara a la
estación de penitencia el Jueves Santo.
Con numerosos cepillos y bicarbonato
limpiaron cuidadosamente los respiraderos de Manuel Seco diseñados por
Cayetano González en 1926. Tras esta
labor de priostía los pequeños tuvieron
una merienda y más tarde dibujaron y colorearon el paso de la Virgen del Valle. La tarde finalizó con una oración a nuestros Sagrados Titulares.
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9ª CONVIVENCIA EN EL ROCÍO
6 DE NOVIEMBRE DE 2010

La Diputación Mayor de Gobierno, el grupo de capataces y costaleros de la Hermandad
del Valle han organizado la 9ª Convivencia de hermanos y hermanas de nuestra Primitiva
Archicofradía, en la Casa Hermandad del Rocío de Triana en la Aldea del Rocío.
La convivencia se celebrará el sábado 6 de noviembre de 2010, a las 12,:30 hora y para su
asistencia se ha previsto un servicio de autobuses, que saldrán desde el prado de San
Sebastián de Sevilla, a las 10:00 horas y 10:15 horas, siendo la salida de regreso sobre las
19:00 horas.
El precio de las invitaciones, incluido el servicio de autobús, es de 15 euros por persona
y gratis para los menores de 12 años, y estas se pueden retirar en las dependencias de la
Hermandad los próximos días 2, 3 y 4 de noviembre, en horario de 20:00 a 21:00 horas
y el viernes 5 de noviembre de 19:30 a 21:00 horas.
Como todos los años tendremos la oportunidad de compartir chacinas y quesos de aperitivos, seguido de caldereta, paella y guisos, acompañado vinos, cerveza y refrescos generosamente donados por nuestros hermanos y por bienhechores de la Hermandad.
Durante la convivencia se celebrará la ya tradicional tómbola con regalos donados por
diferentes instituciones y hermanos, cuyos fondos serán destinados a proyectos y actividades de la Hermandad.
Esperando contar con todos, y que animéis a los que en años anteriores no pudieron asistir, hermanos, familiares y amigos en general, os espero el próximo día 6 de noviembre
en la Aldea del Rocío. José Antonio Peñalosa Vázquez. Diputado Mayor de Gobierno
PRÓXIMA VISITA DE
LA HERMANDAD AL MONASTERIO
DE LOS FRANCISCANOS
DE LUCENA

Con motivo del nombramiento de nuestro
Director Espiritual, como Guardián del
Monasterio Franciscano de Lucena, la
Hermandad realizará una visita a dicho
Monasterio, el próximo día 28 de Noviembre.
Se saldrá a las 9,30 horas, y se regresará a las
19,00 horas. Los interesados podrán apuntarse en la Mayordomía de nuestra Hermandad".
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
NUESTRO HERMANO Y DIRECTOR ESPIRITUAL REVERENDO PADRE FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN,
DESIGNADO GUARDIÁN DEL CONVENTO FRANCISCANO MADRE DE DIOS DE LUCENA (CÓRDOBA)

En el Congreso Capitular del
Definitorio de la Provincia
Bética Franciscana celebrado los
días 15 y 16 de junio de 2010, se
aprobaron los nombramientos y
se elaboró la “Tabla Oficial de
Comunidades y residencias de
los Hermanos” para todos los
frailes de la provincia durante
los próximos tres años. En este
Congreso resultó designado
Fray Joaquín Pacheco, Director
Espiritual de la Hermandad del
Valle, Guardián del Convento
Franciscano Madre de Dios de Lucena en Córdoba.
Ante este acontecimiento, la Junta de Gobierno de la Hermandad organizó la celebración de una
Misa de Acción de Gracias por el merecido nombramiento de nuestro Director Espiritual y de
petición a Nuestra Sra. del Valle para que le guie en su nueva responsabilidad al frente del
Convento Franciscano de Lucena.
A la Misa de Acción de Gracias celebrada el día 13 de julio de 2010 por el propio Director
Espiritual Fray Joaquín Pacheco, asiste la Junta de Gobierno y un número importante de hermanos, que ocupaban la totalidad del Templo, destacando numerosos miembros de anteriores
juntas de gobiernos.
Después de la Lectura, tras iniciar la homilía dando la noticia y detalles de su nombramiento y
sus nuevas responsabilidades en el Convento Madre de Dios de Lucena, Fray Joaquín refirió su
trayectoria como Director Espiritual de la Hermandad desde su llegada en el año 1999 y las
experiencias que había adquirido con cada una de las Juntas de Gobierno en las que había participado, resaltando como había crecido la Hermandad en los últimos años y especialmente
como había profundizado en valores espirituales y de caridad.
Concluyó adquiriendo el compromiso de continuar como Director Espiritual de la Hermandad,
al menos hasta la finalización del mandato de la actual Junta de Gobierno.
A continuación intervino el Hermano Mayor D. Félix M. Hernández Martín, para resaltar la trayectoria y los valores espirituales que Fray Joaquín ha incorporado tanto a la Hermandad, como
a los hermanos , y que pedía a Nuestra Sra. del Valle que le guie en su nueva responsabilidad y
le permita seguir ejerciendo la Dirección Espiritual de la Hermandad.
Concluye el Sr. Hermano Mayor haciendo entrega a Fray Joaquín de un presente de la
Hermandad, consistente en una casulla con el emblema de la Hermandad bordado en ella.
Tras la finalización de la Santa Misa el Director Espiritual, la Junta de Gobierno y la mayoría de
los hermanos asistentes se desplazaron al Hotel Fernando III, participando en una cena de de
homenaje a Fray Joaquín.
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JOSÉ MARÍA JIMENO
Como sabéis, hace poco más de un mes,
nuestro hermano José María ha fallecido.
Una grave enfermedad se lo ha llevado en
poco tiempo.
Conocía a José María desde el año 62.
Tuve la suerte de que un José María (Bravo
Ferrer) me apuntó en la Hdad. y otro José
María (Jimeno), ¡cómo no!, me solucionó
el problema de no tener túnica para hacer
mi primera Estación de Penitencia.
Pasados algunos años, coincidí con él en
Junta de Gobierno y ahí empezó el proceso, el paso del conocimiento a la amistad.
Era Primer Teniente de Hermano Mayor,
José M.ª Jimeno con el entonces Presidente del Consejo
pero actuaba de auxiliar de Mayordomía y
General de Hermandades y Cofradías.
de lo que hiciese falta. Os confieso que me
costó trabajo encontrar una fotografía suya para publicar. Hay muchas fotografías, pero suyas
hay muy pocas. En todas las que encontraba se le veía siempre en un segundo, por no decir tercer, plano. Pero hay una que me lo recordará siempre: es una de la placa que se puso en la
Capilla Sacramental de la antigua iglesia del Valle para conmemorar el DL Aniversario
Fundacional de la Hdad.. Esa placa, la misma mañana del acto, la puso él con un taladro eléctrico. El, con ese taladro, no era un obrero corriente, tal como decía su hijo José Luis. Era un
obrero cualificado que, con su ilusión, levantaba catedrales.
Su concepción de lo que es una hermandad era algo poco corriente. Su tesón, sus ganas de
hacer, su impaciencia por el hoy, ahora mismo, mejor que mañana nos impulsaba un poco más
hacia adelante y hace que, en estos momentos dolorosos, y siempre, José María, te tengamos
presente.
Tu vida, José María, no puede ser resumida en pocas palabras y menos con estas tan torpes. Pero
me gustaría destacar una faceta de tu vida cristiana. Ya no importa que se diga. Ya tu mano
izquierda se puede enterar de lo que hizo tu derecha: Me refiero a algo tan simple y TAN TREMENDAMENTE HERMOSO como el consuelo que repartías entre tus amigos terminales de
cáncer, en tus muy frecuentes visitas al Pabellón Vasco.
Tu sonrisa, tu alegría y tu fino y correctísimo humor nos transmite esa energía juvenil que siempre tenías, que siempre tendrás. Tú mismo nos dirías que no te has ido, sino que simplemente
te has mudado otra vez.
Descansa en paz
Félix Manuel Hernández
Hermano Mayor
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BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS
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 2009, a los que invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
Dña. María del Rocío Chacon-Manrique de Lara Barrau
Dña. Cristina Quidiello Beltrán
Dña. Mª Ángeles Beltrán Pérez
D. Francisco Pérez Segura
Dña. Reyes García Domínguez
D. Ignacio Fernández López-Barrau
Dña. Paula Martínez Idígoras
D. Miguel Ángel Martínez Idígoras
D. Alberto Aguilar Cruz-Guzmán
Dña. Marta Rodríguez Martín
Dña. Carmen Rodríguez Martín
Dña. Alejandra Rocha Rausell
Dña. Gabriela Cano Martínez
Dña. Carmen Gómez Vargas
Dña. Natalia Cruz-Guzmán Queraltó
Dña. Marta Rubio Rivas
Dña. Ángela de la Cruz Guzmán Candau
D. Juan Guzmán Candau
D. José Luis Rodríguez García
D. Álvaro Tejedor Falcón
D. Manuel Ahumada López
D. Felipe Rodríguez Barrenas
D. Luis del Junco Pérez
D. José Antonio del Junco Pérez
D. Javier Beltrán Vázquez
D. Agustín José Laguillo Medeiro
Dña. Maria Auxiliadora Mosterdjk Laguillo
Dña. Maria Auxiliadora Amerigo Laguillo
Dña. Jacinta Mosterdijk Laguillo
Dña. Marta Amerigo Laguillo
D. Juan Pedro Álvarez Benítez
Dña. Maria González Alarcón
Dña. Catalina González Alarcón
Dña. Catalina Alarcón de Francisco
D. Javier Perales Martín
Dña. Paula Vilches Rodríguez
Dña. Ana Mercedes Leria Morillo
Dña. Jimena Marcos Martín

Dña. Adelina Trapero Alonso
D. Jesús Domínguez Gómez
D. Pedro Sánchez-Arjona Cuesta
D. Pedro Sánchez-Arjona Laffitte
D. Gonzalo Valls Sánchez-Arjona
Dña. Maria del Valle Lerdo de Tejada Benítez
D. Alberto Cruz-Guzmán García
D. Máximo García Álvarez
D. Fernando Barrientos López
Dña. Maria de las Cuevas Rodríguez
Dña. Macarena Rodríguez Canovas
D. Daniel Duran Mateo
D. José Ramón Candau Cáceres
D. David Vargas Caro
D. Francisco Luis Pérez Díaz
D. Emilio Luis Tejero Alcaide
Dña. Ana Maria Fernández Ramos
D. Juan Patricio Escalante Martín
Dña. Maria de Oya Escudero
D. Tomas de la Hera Díaz de Liaño
D. Vicente de Lemus Escudero
D. Andrés Gómez González
D. Francisco Manuel Gil-Bermejo Sánchez
D. Jesús Gutiérrez Povedano
D. Jaime de Lemus Escudero
D. Pedro José Domínguez Fernández
D. Miguel Ángel Velarde Moreno
D. José Carlos Gutiérrez Blanco
Dña. Marta Gutiérrez Ruiz
D. José Maria Gutiérrez Ruiz
Dña. Catalina Luca de Tena García-Conde
Dña. Paula Ceballos Lacalle
D. Venancio Luis Rodríguez-Tabernero Vidal
Dña. Marta González Fernández
Dña. Reyes González Fernández
D. Antonio Pérez Jerez
Dña. Claudia González Fombuena

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo de
la Coronación de Espinas, el próximo día 21 de noviembre de 2010 a las 12.00 horas, en la
Iglesia de la Anunciación, Sede Canónica de la Hermandad.
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.
(teléfonos: 954216147 / 679949287; correo electrónico: secretario@elvalle.org)
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ESTACIÓN EJEMPLAR
Ejemplar, gracias al trabajo, tiempo, dedicación y empeño de nuestro Diputado Mayor de Gobierno.
Ejemplar, en la perfecta distribución de varas e Insignias en los distintos puntos del Templo.
Ejemplar, en la disposición de bancos y espacios reservados al público.
Ejemplar, el conocimiento, capacidad y experiencia en el desarrollo de sus funciones de los distintos diputados y celadores, sobre los que recae la responsabilidad de dignificar al máximo nuestro
desfile procesional.
Ejemplar, el trabajo de nuestros capataces y contraguías, que un año más, elevan a la categoría de
“paseo”, el transitar de nuestros Titulares por las calles de Sevilla.
Ejemplar, en el canto hecho rezo de un tenor italiano al paso de Nuestra Señora por la calle Sierpes.
Ejemplar, el recogimiento en el desfile de nuestros nazarenos por las calles Tetuan, Rioja, Cerrajería
y Cuna. Pongámosle un calificativo: “sobrecogedora”
Ejemplar, la organización de la genuflexión ante el Monumento de nuestros nazarenos.
Ejemplar, la entrega de nuestros costaleros, sin cuya colaboración no se cumplirían, los horarios
con el rigor que se les exige año tras año.
Ejemplar, la Estación de Penitencia de nuestros acólitos y servidores, dirigidos magistralmente por
nuestro Diputado de Juventud.
En definitiva, una Estación de Penitencia encomiable que puede y debe servirnos de modelo para
años futuros.
Eduardo Bonet Padilla
Consiliario Segundo
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Queridos hermanos: comenzamos un nuevo curso y
con él continuamos nuestras actividades de caridad
e intentaremos poner en práctica nuevas ideas. Me
gustaría comenzar este artículo haciendo una llamada a TODOS y animaros a venir por la hermandad y
formar parte de este grupo de caridad que tanto
necesita de vosotros. Actualmente el voluntariado
del que disponemos para abordar proyectos nuevos
es muy escaso.
Hoy día realizamos diversas actividades caritativas
pero creemos que con vuestra ayuda podríamos
hacer mucho más. Seguimos implicados activamente
en el Economato Benéfico-asistencial del casco antiguo. Cada vez es mayor la demanda de usuarios que
se acercan a nuestra hermandad solicitando ayuda
para comprar alimentos de primera necesidad. Nuestra aportación en este economato está centrado en
dos aspectos fundamentales: El voluntariado presencial en el supermercado ayudando a organizar estanterías, hacer la compra a aquellos usuarios que no saben ni leer, escribir o sumar, etc.… y, por otro lado,
una aportación económica del 75% del precio total del producto de tal manera que el beneficiario solo
paga el 25% restante. Del mismo modo ayudamos a las monjitas del convento de la calle Santa Ana, que
reciben el mismo tipo de asistencia en este economato.
Por otro lado, asistimos a aquellas personas que se acerquen solicitando ayuda por motivos de embargo, cortes de agua, luz, gas, situaciones de desempleo, y otros problemas que desgraciadamente se ven
incrementados por la situación crítica que estamos viviendo desde hace unos años.
Para este año continuaremos con todo esto e intentaremos empezar con nuevas ideas como:
- Organización y desarrollo de mesas redondas entre hermandades, aportando un tema principal a
tratar y abordando temas de acción social de actualidad con la intención de realizar un proyecto en
común para paliar esa necesidad/es.
- Apoyo e implicación en los proyectos de acción social que actualmente lleva a cabo el Consejo de
hermandades y cofradías.
- Retomar la comida anual de caridad con la intención de recaudar fondos.
- Montar el nacimiento gigante como se hizo en años pasados.
Por último me gustaría anunciar que este año, como venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo,
volvemos con la campaña de navidad en la que recogemos alimentos para repartirlos con los más necesitados, volveremos a colaborar con la asociación “entre amigos” haciéndonos cargo de las cartas de
Reyes Magos de unos 40 niños necesitados de centros de acogida y montaremos el nacimiento para
recaudar fondos pero este año, como he indicado anteriormente, vamos a montar el nacimiento “gigante” que no hace mucho se montaba.
Sin más, y esperando vuestra ayuda, se despide vuestro hermano que queda a disposición de quien lo
necesite. Podéis pasaros por la hermandad los lunes y jueves a partir de las 20:30 o bien en mi teléfono
móvil: 618 171 459
Recibid un fuerte abrazo en Cristo

Rafael Fernández Abascal
Diputado de Caridad
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PRESENTACIÓN DEL PAÑO
DE LA VERÓNICA 2010
El último día del Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle, nuestro Hermano
Mayor, Don Félix Manuel Hernández presidió el acto de presentación del Paño de la
Verónica de la Estación de Penitencia de 2010, realizado por la Decana de la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla, Doña María Teresa Carrasco Gimena.
Tras dirigir unas palabras de agradecimiento y resaltar el valor pictórico y religioso de la
obra presentada, tomó la palabra nuestro hermano don Manuel Lozano Hernández, que
ofreció a los numerosos hermanos asistentes una muestra literaria y poética de cómo la
autora de la obra ha plasmado la pasión cofrade sevillana en el paño del rostro de Jesús.
El acto concluyó con una expresiva y sentida explicación de Doña María Teresa Carrasco,
sobre el trabajo y el proceso creativo de su obra.

AL PAÑO DE LA VERONICA DE MARIA TERESA CARRASCO
por Manuel Lozano Hernández
Cuando en el procedimiento pictórico hay una aportación de realismo poético, el sentir religioso aviva la expresión. Y esa es la serenidad, la ternura de la expectante mirada, la interpretación de ese rostro de Cristo, pensado para procesionar en las manos de la Santa mujer
Verónica histórica, y titular de esta archicofradía, y que María Teresa Carrasco, Profesora y
Decana de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que ejerce la enseñanza de Diseño y
Grabado, pero que investiga y además está especializada en todo lo que es Artes Gráficas y
Técnicas de Estampación, ha creado. Por eso, con estos conocimientos, este Santo Rostro,
artísticamente expresivo, está por encima del martirio, la pasión y el camino de la muerte a
la que vencerá.
Rostro de amor sin prisa, con un sentido muy íntimo de ejecución. Me refiero, que María
Teresa Carrasco ha empleado en su técnica pictórica para realizar este paño de la Verónica,
(eso que en su quehacer artístico es la investigación) un procedimiento original. De la abeja,
además de la miel sale el “propoleo”, una sustancia con propiedades curativas de color rojiza. La artista, pensando en el rostro ensangrentado, como con un sentimiento pictórico- poético- artístico, lo mezcla con la tinta de su proceder ejecutivo y con intuición artística, que
quiere sensiblemente aliviar la imagen. Diluye sangre, suavizando el dramatismo. Los tonos
rojizos matizados son latidos de una sensibilidad artística, que entre la fuerza del dibujo, a
toda esta circular composición representativa religiosa, le quita fuerza por espiritual, y otorga esplendidez a ese todo de la cabeza de Cristo, artística y serigráficamente realizada, original en su técnica. Serigrafía viene del griego “seda”. Hay suavidad en el rostro. Serenidad.
María Teresa Carrasco está consagrada a la investigación pictórica y a la docencia artística.
Sus señas de identidad, son el dibujo como base artística fundamental. El arte del dibujo es
relativamente moderno. Por eso dice Konrad Obenhuber, que (y a este paño me remito) el
dibujo aparece con el Giotto o Dante; es decir con el hombre moderno, y es el resultado de la
nueva forma de verse él mismo y el mundo, y de crear un arte que surgió con el Renacimiento.
Con esto, está descrita la composición influyente del paño de María Teresa Carrasco. Roma
en artística perennidad. La voluntad creadora y la obra definitiva en su raíz, en el paño. La
imaginación de la artista pugnando por objetivarse. Composición monocroma solemne, para
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ser vista en movimiento procesional y a distancia. He dicho solemne. He querido decir dibujísticamente monumental, casi con la intensidad y la intimidad del aliento. ¿Quién no ve en
este rostro huellas del puro “chincuaccento italiano”?. Sí, Espíritu de un Dios infinitamente
expectante y fuerte, sin dramatismo, pero martirizado y consciente de su misión redentora.
Hermoso como es la misión del arte que lo ejecuta.
Paño este de María Teresa Carrasco, original y grandioso, que viene a incrementar la colección museística de esta Hermandad del Valle, original y de pictórica religiosidad.

Las luces trasmiten reflejos de sueños.
Desde Ronda, donde empieza a respirar
Brisas azules, María Teresa soñaba
Con líneas de colores.
La mano crecía en los límites humanos
De la más cercana distancia
Del porvenir cumplido.
Arte, sueño, latido.
Deprisa, los perfiles del creer
Y sentir, desembocan Facultades
De cielos diminutos enseñando arte,
Sentir, hacer, lunas imposibles
En las composiciones artísticas.
Y al fin, María Teresa Carrasco
Respira su obra.
El arte del dibujo iluminado, no es luz, es trazo
Invencible, color y forma del arte.
Y se ven viviente y estática
Su obra, expuesta y mirada,
Como aquí: por Buenos Aires, Uruguay,
Mas en Sevilla y Moguer,
Horizontes y mundo.
El arte es vida y latido,
En María Teresa Carrasco,
Por sus composiciones artísticas,
Fundamentadas en un lineal mundo expresivo.

22

BOLETIN OCTUBRE 010 OK.qxd

19/10/10

Octubre 2010

11:37

Página 23

CORONACIÓN

LA CREACIÓN DEL PAÑO DE LA VERÓNICA
por María Teresa Carrasco Gimena
En primer lugar quiero manifestar mi felicitación a la
Hermandad del Valle por mantener viva esta hermosa tradición en torno a una imagen cargada de espiritualidad y misterio, que al mismo tiempo, representa el acto intrínseco de la
creación artística como plasmación sensible de la realidad.
El lienzo de la Verónica tiene
para mí un especial significado
por tratarse de una imagen creada mediante reporte o transferencia, a modo de impronta,
guardando una significativa
relación con el mundo del grabado y la estampación que son
una parte fundamental de mi
trabajo docente, creativo y de
investigación.
El paño supone un acto de creación a partir de la intención
confortadora de la Verónica. En
este sentido se aproxima a la
concepción del arte contemporáneo donde la idea que conduce a la realización de una obra
resulta esencial y determinante
para el resultado de la misma.
La imagen de la Santa Faz se produce como huella que refleja el propósito de aliviar, sanar,
atender o socorrer al que sufre. Es una impresión cargada de ternura y delicadeza.
Reflejar esta visión y aquella experiencia, ha supuesto para mí un reto apasionante. Desde el
primer momento tuve claro que recurriría a un procedimiento de estampación que acabó siendo el de la serigrafía. Mi objetivo era plasmar no sólo el rostro de un Cristo condescendiente, sereno y aliviado en su tormento, sino reflejar también la sugestiva huella de la atenta y
sutil intervención de una mujer especialmente bondadosa y compasiva.
Es, como en el paño original, una imagen extraída de la realidad, y he procurado que quede
también impregnada de emoción y delicadeza como principales materiales constituyentes.
Quiero finalizar manifestando mi agradecimiento a esta Hermandad del Valle por haberme
confiado esta hermosa tarea.

23
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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
Días 18, 19 y 20 de noviembre
Rezo del Santo Rosario, a las 20,00 horas
Santa Misa, a las 20,15 horas
Procesión Claustral de Su Divina Majestad, al finalizar el último día de Triduo
*****

FUNCIÓN SOLEMNE
Día 21 de noviembre
Santa Misa, a las 12,00 horas
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

SR. D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, PBRO.
de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla
*****
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
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 13 y 14 de noviembre
LAUS DEO

SEVILLA, 2010
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RECORDANDO A N.H.
FRANCISCO MAIRELES
Tendrá, como tuvo aquí
presto el pincel del artista,
y entre su mano y su vista,
la eternidad para si.
El más perfecto alelí
para el más sublime talle
y paseará las calles
de una gloria de claveles;
que ya esta Paco Maireles
junto a la Virgen del Valle.
Enrique de Mora Quirós
14 de abril de 2000

Sevilla acogió a Francisco Maireles Vela
apenas un año después de su nacimiento en
Gilena, el 8 de junio de 1920.
Su temprana inclinación hacia la práctica de
las artes le convierte a los veinte años en un
artista novel que, sólo seis años más tarde,
conseguiría el título de Profesor de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría.
En su vertiginosa carrera profesional, pasó
rápidamente de profesor de dibujo y grabado, en 1951, a Catedrático de Colorido, en
1961, Doctor en Bellas Artes, en 1983, y
Profesor Emérito de la Universidad de
Sevilla, en 1989.
Durante su larga trayectoria artística, además de la pintura y el dibujo, donde destacó claramente, practicó disciplinas tan
diversas como el grabado, el diseño gráfico,
la cartelería, la escultura y, otra de sus
pasiones, la poesía, expresión artística que
impregna el resto de su creación plástica,

cuyos matices, colores y formas tienen un
marcado reflejo en sus composiciones líricas, donde llega a confundirse la fluidez de
sus versos con la textura de sus pinceladas.
Fuertemente vinculado con su Hermandad
del Valle, en la que fue recibido como hermano en el año 1947, fue el impulsor del
proyecto “Paños de la Verónica”, que se inicia en el año 1980 con el fin de que el Paño
que porta la Verónica en el paso de la Calle
de la Amargura cada Jueves Santo, presente
el Rostro de Cristo según criterios estéticos
y estilísticos de diferentes pintores. El propio Maireles fue el autor del lienzo de 1980.
Su profundo sentir religioso y su destacada
unión con la Hermandad, marcaron de
manera notable gran parte de su obra pictórica de la que fluye, con extraordinaria
delicadeza y majestuosidad, las más maduras de sus famosas “series”, por la que
llega a conocerse entre los medios críticos
como “el mejor pintor sevillano religioso del
siglo XX”.
Envidio yo a los poetas
y no hay artistas mayores
que sepan hacer sin paleta
lo que hacen los pintores,
colorear sin pinturas
y embellecer sin colores,
e igual que los escultores,
sepan darle, sin cinceles,
ritmo a su poesía,
como lo hacía Maireles.
José Serna Barja
14 de abril de 2010
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HERENCIA ESPIRITUAL
La herencia espiritual, es ser del Valle. Así, popularmente expresada, es lo que me ha transmitido, y
yo quiero transmitir a mi familia, considerada como devoción y fe, haciendo esta manifestación como
devoción y fe heredada; dos virtudes y ejemplos que quiero dar a conocer con motivo del décimo aniversario de la muerte de mi padre, que dio testimonio de cofrade y hermano, a lo largo de toda su
vida, con su entrega a la Hermandad, dejando una muy clara muestra de su labor artística, como
Catedrático de Bellas Artes, como pintor, como Camarero, herencia a mí transmitida, del Cristo con
la Cruz al Hombro desde el año 1951, que lo vistió por primera vez.

Francisco Maireles presentado el Paño de la Verónica, en presencia de, Fernando Caparro,
José Luis Mora Ramírez, José Mª García Bravo-Ferrer y el padre Pérez Estudillo

Mi padre, me enseñó desde muy pequeño, a subir al Presbiterio para hacer la Protestación de fe. Me
enseñó a ser monaguillo, después nazareno y ya de mayor, a ser costalero de su Cristo, Jesús con la
Cruz al Hombro.
Maireles, como todo el mundo le conocía y nombraba, pintó el cartel de Semana Santa, más original que
se conoce; aquel del ojo de la Macarena, donde en una lágrima se reflejaba un nazareno del Valle.
Maireles, -como todo el mundo le llamaba, le conocía y nombraba-, dejó en nuestra Hermandad y
Cofradía, carteles como el del IV Centenario, el de la Coronación de la Virgen, el conmemorativo de
la Marcha, etc. Pero el acierto mayor, fue dejar también asentado el espíritu artístico que tiene y conserva, dentro del arte religioso de nuestra Archicofradía, con obras meritísimas y por eso vinculada a
numerosos artistas, dándole un muy destacado estilo a la Hermandad. Me refiero a la de invitar, cada
año a un pintor, escultor o imaginero, a pintar el paño que porta nuestra titular, la Santa Mujer
Verónica cada Jueves Santo, con la idea de crear un museo monográfico con este original tema. Con
este motivo, tenía pensado proponer patrona de los artistas sevillanos de las Bellas Artes, a la imagen
de la Santa Mujer Verónica, hecho que se llevó al sentir infinito de la vida eterna.
Lucas Maireles Vela
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RESTAURACIÓN DE UNA
PIEZA ORIGINAL:
CLÁMIDE DEL CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Tras un detallado estudio inicial, han
comenzado los trabajos de restauración de
una singular obra, probablemente bordada
en 1805 por Antonia Bazo, entonces camarera del Cristo de la Coronación de
Espinas, titular de la Archicofradía del
Valle. La antigua clámide cubría los hombros de Jesús en el momento de la coronación, cuyos bordados en oro fino con
motivos florales y de granadas, aludiendo
a la redención, son quizá únicos en la iconografía de la Semana Santa de Sevilla,
enriquecidos por chapetas, lentejuelas y
espejuelos (el paso donde procesiona esta
imagen de Agustín de Perea de 1687 es
conocido como “de los espejitos”).
El terciopelo burdeos, “pasado”, con roturas y zurcidos en casi toda su superficie
consta de piezas tejidas que conforman
una línea en todo el perímetro y, por otro
lado, de bordados en forma tallos y hojas,
que constituyen la parte más importante y
están realizados con canutillos, lentejuelas
y pasadas de brizcaos directas sobre el terciopelo. El perímetro de la clámide, denominada entonces “muceta”, se encontraba
inicialmente tachonado con una lentejuela
de formato original. El conjunto resulta
una pieza de singular concepción de espacios, entre el barroco y el neoclasicismo, y
uno de los escasos ejemplos de tejidos bordados de esta época en Sevilla.
En los talleres de bordados “Fernández y
Enríquez” de Brenes , se inicia la restauración de los bordados y, dado el estado del
terciopelo actual, se plantea el transplante a
un nuevo soporte, conservando la práctica
totalidad de los tallos y reutilizando lentejuelas y espejuelos originales. La clámide

conservará su forma y trazado original, así
como la tonalidad del nuevo terciopelo de
seda, procedente del exclusivo y prestigioso taller de brocados y tejidos “Tassinari”
en París, donde se confeccionan piezas únicas en los mismos telares del siglo XVIII.
Al igual que la reliquia de la Santa Espina,
origen de la Hermandad y que quizás partiera de París, la capital del Sena vuelve a
enlazar con la historia de esta antigua
Archicofradía.
La presentación de la Clamide una vez restaurada, acompañada de proyecciones
sobre el estado previo a la restauración y el
desarrollo de la misma tendrá lugar el próximo martes 2 de noviembre, tras la Misa
por los Hermanos Difuntos en la Iglesia de
la Anunciación.
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS
DE LA HERMANDAD
S.A.R. EL INFANTE DON LUÍS FERNANDO DE ORLEANS Y BORBÓN, HERMANO MAYOR
HONORARIO DE LA PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA DEL VALLE DE SEVILLA
En el Cabildo de Oficiales Extraordinario celebrado el día 4 de marzo de 1909, a propuesta de los doctos cofrades don Luis Piazza de la Paz, don Francisco Caballero Infante, don
Vicente Gómez Zarzuela y don Luis Jiménez Placer, se acuerda proponer a SAR el Infante
don Luis Fernando de Orleans y Borbón para el nombramiento de Hermano Mayor
Honorario de la Primitiva Archicofradía de la Coronación de Espinas y Nuestra Señora del
Valle.
Don Luís Fernando de Orleans y Borbón, Infante de España, nacido en Madrid el 5 de
noviembre de 1888, hijo de Antonio de Orleans y de
Eulalia de Borbón, nieto de la Reina Isabel II y
primo del Rey Alfonso XIII, tras aceptar el cargo
propuesto por la Hermandad, el Miércoles Santo del
año 1909, jura las Santas Reglas de la Corporación
para ser recibido como hermano y realiza la
Estación de Penitencia del Jueves Santo de ese
mismo año, con los detalles y ceremonial que describe el Sr. Jiménez Placer, Secretario Primero de la
Hermandad en los Libros de Actas de Cabildos.
A las diez de la mañana del día 7 de abril de 1909,
llego a la iglesia del Santo Ángel S.A.R. acompañado
de un ayudante.
En la puerta del templo le esperaban, la Comunidad de
Carmelitas descalzos, con mantos blancos y una numerosa comisión de la Hermandad presidida por el
Hermano Mayor efectivo don Eduardo Sánchez Arjona
y los Tenientes de Hermano Mayor honorario y efectivo don Juan Francisco Muñoz y Pabón y don Luis
Piazza de la Paz.

En la fotografía don Luis Fernando de Orleans
acompañado de su madre la Infanta doña
Eulalia de Borbón.

La comitiva se dirigió al crucero de la Iglesia en cuyo sitio, ante el paso de la Santísima Virgen
del Valle se había colocado un hermoso reclinatorio cubierto de rico paño de terciopelo.
A su derecha veían el Estandarte de la Hermandad y sobre el almohadón del reclinatorio los
Estatutos abiertos.
Su Alteza Real se arrodilló y con la mano derecha sobre los Evangelios que le presentaba el
Superior de los Carmelitas, juró defender el Misterio de la Inmaculada Concepción de María
Santísima, y a seguidas prometer, defender y cumplir los Estatutos de la Cofradía.

BOLETIN OCTUBRE 010 OK.qxd

Octubre 2010

19/10/10

11:37

Página 30

CORONACIÓN

30

El juramento y promesa fueron recibidos por el Sr. Muñoz y Pabón, una vez hecho lo cual y entregado al Infante la Vara Dorada, signo de su honorífico cargo de Hermano Mayor, se dio por terminado el acto, cantándose una Salve en Acción de Gracia.
Después su Alteza examinó detenidamente los pasos e insignias que la hermandad lleva en su
Estación de penitencia, teniendo frases de elogio para la belleza de las imágenes, especialmente
de la hermosísima Virgen del Valle.
El Infante también celebro mucho el rico manto que lleva dicha efigie y el artístico palio que la
cobija.
Terminada la visita, Su Alteza se retiró, siendo despedido en la puesta con el mismo ceremonial
que a su entrada.
Al siguiente día, Jueves Santo, S.A.R. acompañó a la Hermandad en su Estación de Penitencia.
Una comisión de hermanos en traje de etiqueta, fue a participar la salida de la Cofradía al Señor
Infante, quien esperaba este aviso en el palco presidencial colocado por el Excelentísimo
Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución. - Inmediatamente S.A.R. abandono el palco y
acompañado de su ayudante el Sr. Elola, marcho con los ya citados hermanos a incorporarse a
la cofradía, haciéndolo en esta forma. Al llegar la comitiva a la calle Rioja y dar vista al paso
de la Santísima Virgen del valle, el Hermano Mayor efectivo, don Eduardo Sánchez Arjona abandonando su puesto salió al encuentro de S.A.R., y después de besarle la mano, le hizo entrega
de la vara dorada, cediéndole acto seguido el puesto de honor en la Presidencia.
A la derecha del Sr. Infante colocase el Sr. Sánchez Arjona; a la izquierda el Sr. Elola; a la derecha del Sr Sánchez Arjona, el Teniente de Alcalde Sr. Don Joaquín de Haro y a la izquierda del
Sr. Elola el Teniente de Alcalde Sr. Don Antonio Hoyuela. - Delante de los Sres. Tenientes de
Alcalde y con traje de frac iban, a la derecha el Secretario del Excelentísimo Ayuntamiento representado por el Oficial Mayor don Félix Vázquez Cano y a la izquierda el del Sr. Alcalde representado por el Oficial don Luis García Pinto. A estos precedían dos Alguaciles y dos guardias
municipales. Los ordenanzas que con uniforme de gala envió el Excelentísimo Ayuntamiento
para asistir a los señores de la Presidencia, colocaronse detrás del paso de la Santísima Virgen.
S.A.R. vestía el uniforme de maestrante de Zaragoza, llevando puesta la banda de Carlos III y
varias condecoraciones. El Sr. Sánchez Arjona el de maestrante de Sevilla; el Sr Mola el de Estado
Mayor y los Sres. Tenientes de Alcalde y secretarios iban de Frac con la medalla y fajín, distintivos de sus cargos.
El Infante fue presidiendo la cofradía hasta que esta salió de la Santa Iglesia Catedral.
S.A.R. el Infante don Luís Fernando de Orleans y Borbón ostentó el cargo de Hermano
Mayor Honorífico de la Hermandad de la Coronación de Espinas y Nuestra Señora del Valle
a la edad de 20 años, desde el 7 de abril de 1909, hasta el 9 de mayo de 1921.

Rafael González Elorz
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LA BIBLIOGRAFÍA COFRADE
El Bermejo de las “Glorias de Sevilla”
Segunda entrega
INTRODUCCION
Escribíamos en el Boletín anterior del pasado mes de Febrero, como nuestro autor, José Bermejo
y Carballo, esbozaba dentro de sus consideraciones generales de las Cofradías, los comienzos de
las mismas, y analizábamos, de alguna manera, las coincidencias, pocas, y las divergencias,
muchas, con el relato de las mismas que nos hacía el que fue hermano y Secretario de nuestra
Archicofradía, Félix González de León.
Pasaremos en este a contar y ceñirnos de una forma concreta, a las menciones que de nuestra
Hermandad relata, y entre ellas las que más llaman la atención, por su curiosidad o por entenderlas más desconocidas para los hermanos.
LA HERMANDAD EN LAS GLORIAS RELIGIOSAS.
SIGLOS XV AL XVIII
De todos es sabido, y así nos lo escribe nuestro autor, que nuestra corporación, procede de la
unión de dos cofradías, la de la Coronación de Espinas y la de la Santa Faz y Ntra. Sra. de la
Encarnación, considerando a esta última como más antigua y principal.
Data el Templo de Ntra. Sra. Del Valle, de 1.403, según Zúñiga. En dicho Templo, años después,
1.450, se erige una hermandad de luz, de la que procedemos, titulada de la Santa Faz y Ntra. Sra.
de la Encarnación. Fundación que se atribuye al Cardenal Arzobispo D. Juan de Cervantes. Formó
esta corporación sus primeras Reglas el 9 de Marzo de
1.558. Ya en estas primeras Reglas se previene la procesión de Semana Santa en la noche del Jueves Santo.
Nos describe a continuación el autor, algunos de los
capítulos más significativos de las citadas Reglas, destacándose la unión íntima que reinaba entre la comunidad de la orden de los Terceros, y la hermandad, llegándose a producir la dejación del refectorio de los
religiosos a favor de la cofradía, para el uso por ésta
como sala de cabildos.
En el convento del Valle, se cambia de orden religiosa en 1.567, entrando los Padres Franciscos
Recoletos. Años después, se aprueba nueva Regla
para la hermandad el 20 de Marzo de 1.581. De este
periodo, bastante desconocido, se sabe que la hermandad se asentó en una capilla del claustro y que a
la vista del contexto de las referidas Reglas, su estado era floreciente, al celebrar un buen número de
funciones y actos.
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A continuación el autor cuenta los comienzos de la hermandad de la Coronación de Espinas,
datando sus principios en la Parroquia de San Martín, en 1.540. Es posible que su fundación
tuviera por objeto dar culto a una espina de la corona de nuestro Redentor que se veneraba en
esta Iglesia y que posteriormente pasaría a la Sacramental de dicha Iglesia. Su primera Regla se
aprobó en1.553. Posteriormente, estando en el convento de Montesión, reforma sus ordenanzas, aprobándolas en 1.567. En estas Reglas se mencionaba respecto a la procesión de Semana
Santa, que el Viernes de Dolores, a la una de la tarde se celebraba cabildo de oficiales para repartir las varas de gobierno y las insignias; se designaban los cofrades que habían de llevar los
pasos, que eran cuatro para el de la Virgen, cuatro para el de la Coronación y dos para el del
Cristo. Con esto y rememorando lo dicho en capítulos anteriores al de este Boletín, podemos
suponer la dimensión y el peso de los referidos pasos.
Y sin otro particular, continuó esta cofradía de la Coronación, hasta el año de 1.590 en el que
se supone -al no haber documento alguno anterior a esta fecha que lo refrende-, que estando
establecida en la iglesia del Valle, se unió a la otra cofradía descrita, la de la Santa Faz, la cual
en esa fecha se denominaba de la Verónica de Jesucristo y Ntra. Sra. del Valle. Ante este relato
del autor, desconocemos el momento en el que la antes mencionada de Ntra. Sra. de la
Encarnación, pasó a ser Ntra. Sra. del Valle, o si se trataba de dos imágenes diferentes. Ahí
queda la cuestión.
Acordada la unión entre ambas hermandades, se formó una comisión compuesta por ocho
miembros, cuatro por cada una de las dos hermandades a fusionarse. Estos, sentaron una serie
de capitulaciones o condiciones que se referían a los enseres de ambas hermandades y su distribución en la procesión del Jueves Santo. Cada una defendía las suyas y los símbolos que aportaban a la unión. Desprendo del texto del autor, que probablemente en la unión se encontrara
en un escalón inferior al de la Coronación, pues se dice textualmente “Que se había de sacar
siempre el paso de la Coronación”, cosa que no se menciona con respecto a los otros dos pasos,
al entender que estaba sobradamente supuesto que saldrían. En cuanto a los oficiales existentes
en ambas cofradías, se mantendrían hasta las próximas elecciones, en las cuales y en las demás
futuras, se habrían de nombrar tanto de una Corporación como de otra. Se vuelve a garantizar
la igualdad entre ambas, ¿por temor a una supremacía de una sobre otra? Y se incide acto seguido, en que se garantice el 15 de Agosto como fiesta de la Hermandad de la Coronación, fiesta
que se hiciera perpetuamente. Otro apunte para levantar sospechas sobre la inferioridad en la
fusión, de la Coronación, con respecto a la del Valle. La fusión se aprueba por el Provisor el 7
de Abril de 1.590.
Describe a continuación el autor el orden de la procesión en los primeros tiempos de la fusión.
Existen curiosidades en el reparto de insignias y puestos en la misma que darían suficiente para
otra entrega.
Bermejo, nos describe a continuación, la vinculación de la hermandad con el gremio de los cereros, procedente de la existente con la de la Coronación, llegándose al punto de que ningún
maestro cerero podía abrir tienda de Cerería sin que antes se recibiera como Hermano, teniendo la Corporación en atención a los mismos el nombrar siempre como oficial de mesa a un
maestro cerero, y a otro de diputado.
Arranca el Siglo XVII, sin prácticamente noticia alguna de la Hermandad, hasta ya avanzado el
siglo, en 1.687, en que empieza el libro más antiguo de actas que se conserva. Sale al año
siguiente, en el que estrena la imagen del Señor de la Coronación. Entra la hermandad en un
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periodo de auge en el que se dora el paso de la Coronación, peana y varas de plata para el paso
de palio, vara para el Senatus y cuatro Ángeles para el paso de la Coronación
En 1.697, por escritura de permuta, adquiere la capilla que perteneció a la Hermandad del Gran
Poder, entregando a cambio la que la Corporación poseía en el claustro.
Vuelve a existir un periodo de vacío de noticias entre la finalización de su primer libro de acuerdos en 1.716, y el inicio del siguiente que se conserva de 1.755. No obstante el autor tiene conocimiento de salidas procesionales en 1.744, 1.751 y 1.754. Entre 1.756 y 1.759, labra una nueva
capilla, como consecuencia de la destrucción de la anterior por el terremoto del 1.755. En 1.761
vuelve a hacer estación y así lo vuelve a hacer en nueve ocasiones, entre este año y 1.792. Vuelve
a restablecerse en 1.798 aprobando nuevos estatutos al año siguiente.
Eduardo Bonet Padilla
Consiliario

JUEVES SANTO
Ayer estuve con Ella,
el gran amor de mi calle.
Sigue siendo la más bella:
María, Virgen del Valle
Era Jueves y salimos
por Sevilla los dos juntos.
Pero, antes que nada, fuimos
a ver el Paso Segundo,
donde el Hijo, carpintero,
arrastra la Cruz del mundo
Luego, fuimos al Primero.
Jesús estaba esperando
con corona, cetro y manto.
Le habían flagelado tanto,
que sangraba por entero
y, de horror, iba temblando.
Y después, quiso María
subir al Paso de plata,
y, andando, mirando al suelo,
rompió a llorar sin consuelo
mientras Su Hijo sufría
la condena que le mata.
JMIG 2008
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Tras acuerdo del Cabildo General Extraordinario de
16 de junio de 1892, la Hermandad de la
Coronación de Espinas y Nuestra Señora del Valle
traslada su sede canonica de la Parroquia de San
Andres a la Iglesia de los Carmelitas del Santo Ángel
de Sevilla.
Ese mismo año y al objeto desarrollar los correspondientes cultos, la Hermandad expone a veneración a sus Sagrados Titulares en el Altar de Cultos
(fotografia página anterior, fechada con anterioridad a
1909) situado en la nave del crucero, del lado del
evangelio en la Iglesia del Santo Angel.
En 1919 bajo la dirección artistica de nuestros hermanos don Juan Francisco Muñoz y Pabón y don
Joaquin Bilbao, la Hermandad encarga al taller de
don Antonio Infantes Reina, en la calle Conteros de
Sevilla, una profunda reforma y ornamentación del
Altar.
Bajo la presidencia de nuestro Director Espiritual
R.P. Federico de Santa Teresa y el Hermano Mayor
don Félix Sanchez Blanco y Pardo, el nuevo Altar
(fotografía de la derecha) se inagura el día 21 de
febrero de 1920, con la celebración de Solemnes Cultos y la asistencia de númerosos hermanos
y fieles que felicitaron por el acierto con que se habian llevado las obras y trabajos de renovación.
La Hermandad dispone sus Sagradas Imágenes en este nuevo Altar hasta el año 1970, en que de
nuevo traslada su Sede Canónica la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Este Altar sigue conservandose en la Iglesia del Santo Angel.

Cromo litografía del Paso de Palio de la hermandad del Valle de los años 80
del siglo XIX
El Jueves Santo del año 1807, la
Virgen del Valle hace la estación de
penitencia acompañada en su paso
de palio, por San Juan Evangelista
y María Magdalena, composición
que se mantendrá hasta el año
1903.
De la imagen se conservan el palio,
las caídas y los varales y son de destacar los nazarenos con cinturón
amarillo de esparto y el capataz del
paso con traje negro, calzón corto
con medias y casaca con adornos
morados. (Cabildo Particular de 28
de diciembre de 1878)
Esta cromo litografía forma parte de la publicación “Las Cofradías de Sevilla” editado por Luis Maques Echeandía en
1886 y reeditado por la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
MADRID 2011
ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO.
FIRMES EN LA FE (SAN PABLO)

Como muchos sabéis el próximo verano se celebran las Jornadas Mundiales de la
Juventud en Madrid. Ciertamente es una gran suerte para nosotros poder disfrutar de la
celebración de este gran acontecimiento en nuestro país. Las Jornadas se han convertido en el mayor acontecimiento evangelizador de la Iglesia y en la mejor escuela de pastoral juvenil, es una oportunidad única para los jóvenes de todo el mundo.
Es un encuentro donde vivirás intensamente la presencia de
Jesús resucitado, donde tendrás la oportunidad de compartir la
fe con jóvenes de otros países, donde experimentarás la Iglesia
universal. Asistirás a encuentros, conciertos, via+crucis, catequesis y actividades culturales donde se esperan que asistan
dos millones de jóvenes venidos de todos los rincones del planeta.
Es por ello que la Diputación de Juventud de la
Archicofradía del Valle va a organizar el viaje para asistir a
este encuentro mundial; iremos junto a la Pastoral Juvenil de
la Archidiócesis de Sevilla. Desde estas líneas quiero animar a todos los jóvenes (y no
tan jóvenes) de la Hermandad a asistir a estas Jornadas junto con vuestros amigos y
conocidos, cuantos más vayamos mejor.
En el próximo boletín o mediante carta se informará
de plazos, precios (será lo más económico posible),
horarios, alojamiento etc. Las Jornadas empiezan el
16 de agosto de 2011. El día 20 por la noche tendrá
lugar en el aeródromo de Cuatro Vientos la Vigilia de
Oración con el Papa y al día siguiente la Eucaristía final
de la JMJ presidida por el Santo Padre.
La semana previa a las JMJ llegarán a Sevilla diez mil
jóvenes como paso previo al encuentro en Madrid. Ahí
también debemos ayudar a la Archidiócesis en la organización de las propuestas religiosas, culturales y lúdicas así como en su alojamiento en
familias.
En definitiva, un acontecimiento que jamás olvidarás. Viviremos intensamente cada uno
de los actos y sin lugar a duda te tocará el corazón todo lo que allí vas a experimentar.
El Papa Benedicto XVI nos invita a vivir estas jornadas: “Queridos jóvenes, la Iglesia
cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra caridad creativa y el dinamismo
de vuestra esperanza. Vuestra presencia renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da un
nuevo impulso. Por ello, las Jornadas Mundiales de la Juventud son una gracia no sólo
para vosotros, sino para todo el Pueblo de Dios” (6 de agosto de 2010)
Para más información o dudas del viaje y/o de la organización del mismo no dudéis en
llamarme. Mi teléfono móvil es 666 84 55 70.
Un abrazo en Cristo,

Antonio Barrau Fuentes
Diputado de Juventud
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ENTREVISTAS COFRADES

FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN
De vicario de la comunidad del convento de San Buenaventura de Sevilla
se traslada a Lucena para ser guardián de la orden franciscana en dicha
localidad. Tras diez años como director espiritual de la Primitiva
Archicofradía, llega el momento de decir un “hasta luego” a este franciscano que nos ha guiado espiritualmente de manera ejemplar.
Fray Joaquín ha sabido llegar al corazón a todos los hermanos. Su cercanía y cariño así como su profunda espiritualidad han dejado una huella
que será difícil de olvidar.
¿Cómo fue tu llegada a la Hermandad del Valle?
Fue aproximadamente hacia el año 1999 cuando me invitaron a predicar el
Septenario de la Virgen del Valle. José Maria O´kean terminaba el primer mandato y en aquellos
momentos se encontraban sin director espiritual. Después de Semana Santa me invitaron a formar
parte de la junta de gobierno. Y aunque era nuevo y me estaba introduciendo en Sevilla, acepté y
desde ese momento he estado vinculado a la Hermandad.
Durante estos años, ¿cuál ha sido el mejor momento que recuerdas?
Creo que uno de los momentos cumbres, que aglutinó a la Hermandad, y que se vivió con mucha
intensidad fue la Coronación de la Virgen. Es uno de los recuerdos, ya no solo de mi vida en la
Hermandad, sino de mi vida en general que tengo como uno de los momentos más importantes vividos. Muy cercano fue el Vía-Crucis de las Hermandades con el Cristo de la Cruz al Hombro. Fueron
momentos en los que hubo que preparar cosas extraordinarias, se hicieron con mucha ilusión y
dimos una imagen de lo que era el Valle y de su propia identidad en Sevilla; y la gente aceptó. De
hecho, cuando la gente me conoce y sabe que soy director espiritual del Valle, es como estar situado
en una especie pedestal por el propio ser de la Hermandad y eso es debido a toda esta imagen que la
Hermandad da, en lo ordinario pero lógicamente es estos acontecimientos extraordinarios.
¿Cómo definirías los cultos solemnes a nuestros Sagrados Titulares?
Son cultos solemnes que se preparan con esmero y cuidado. Tratamos de preparar no solamente la
solemnidad exterior sino que a la vez todos queremos insistir en la actitud interior, de recogimiento,
de piedad, de participación porque no pueden estar separados. Todo lo exterior está puesto para vivir
lo interior. Los cultos son cuidados en cuanto a la priostía, acólitos, ornamentos litúrgicos… Y ciertamente, ¿qué echo de menos en los cultos? Que en algunos determinados hubiera una mayor participación por parte de los hermanos.
¿Cómo vives el Viernes de Dolores? ¿Qué significa para ti?
Desde la primera celebración quedé impactado por la Función Principal, a partir de ser director espiritual y vivirlo creo que se convierte en uno de los días que los hermanos del Valle viven con intensidad, es más: el día que los hermanos viven con más intensidad. Desde por la mañana hasta ya entrada la madrugada en que la Virgen, después de haber bajado de su altar, queda instalada en su paso
procesional. Creo se vive con un especial júbilo, y creo que debe vivirse así; de sentirnos hermanos
cercanos se dedica a lo religioso lo mejor. De hecho, siempre me admira que no nos preocupe el tiempo, parece que estamos situados en una dimensión fuera del mismo, en la eternidad, no nos preocupa el reloj. La protestación de fe es larga y ahí estamos. Después el trabajo que les espera a los que
tienen que desmontar, la llegada a la comida que se prolonga también… un día que se sale del tiempo de lo normal, un día en el que para todos los hermanos del Valle es como si la vida se acumulara
en la intensidad de ese día. Nuestros años se cuentan por Viernes de Dolores.
¿Cómo se encuentra la religiosidad dentro de las hermandades?
Pienso que las hermandades han constituido un vehículo para que en estos momentos fuertes de
secularización, muchos cristianos encuentren un asidero en los que no ser llevados por la corriente
secularizadora. Un asidero que además toca sentimientos muy profundos y raíces que marcan la iden-
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tidad de un pueblo y de unas familias. Por lo tanto mi primera valoración es que se trata de un vehículo que ha evitado que la secularización nos arrastre, no como en otros sitios donde no tiene tanta
fuerza la religiosidad popular. Sin embargo, que duda cabe que la influencia de toda esta corriente
nos toca y muchas veces se actúa por desconocimiento, desconociendo incluso qué es lo verdaderamente importante, desconociendo que todo se hace para llevarnos a Dios. Corremos peligro al estar
utilizando los signos religiosos sin una autentica vivencia profunda de la religiosidad, de la vida y de
la dimensión eclesial de la fe.
En la situación actual, ¿qué deben ofrecer las hermandades?
Las hermandades en primer lugar deben ofrecer camino para que los hombres nos encontremos con
Dios, a través de toda una serie de signos y de realidades exteriores que están en consonancia con
nuestra propia idiosincrasia. Y para que los hombres nos vinculemos como hermanos, lo dice la
misma palabra. En cuanto rompemos el hecho de ser hermanos y las vinculaciones fraternas por
nuestras divisiones o rivalidades estamos profanando la palabra misma que nos define. En un mundo
que se aleja de Dios, donde existe la soledad de los propios egoísmos de los hombres, las hermandades son un cauce para que estos se quieran y juntos se embarquen en un proyecto de culto a Dios
y de ayuda a los demás.
¿Cómo se encuentra la juventud del siglo XXI?
La juventud actual esta afectada por toda esta corriente o influencias que la llevan de un sitio para
otros y muchas veces contradictorios. Indudablemente unas de las vinculaciones que la juventud
tiene es el hecho de saber valorar toda una serie de signos religiosos que no quiere perder. Esto esta
más visible que en los años 70, donde la religiosidad popular era considerada desfasada y perteneciente al pasado. Tenemos que seguir ofreciéndoselo por la situación en la que vivimos, con un programa de formación muy sólido para evitar quedarnos solo con signos exteriores, el que incluso utilizando palabras religiosas no sepamos que estamos viviendo. Creo que se necesita ofrecer eso, porque llega y toca; y otras muchas iniciativas que vinculen o que creen lazos de comunión; pero que
todo ello conlleve la formación de saber, que es lo principal de lo que estamos viviendo y de lo que
nos esta uniendo.
¿Qué retos tiene que afrontar la Hermandad? ¿Cuáles son tus deseos para la misma?
En primer lugar continuar una serie de realizaciones que se están llevando a cabo: seguir cuidando
los cultos como fin primero de la hermandad e ir creciendo en otras dimensiones de formación y caridad. Crecer pero respaldado por un grupo cada vez más numeroso, no por iniciativa de unos pocos
que luego les cuesta llevar adelante todo esto.
Mi deseo es que la Hermandad crezca en participación en los cultos, no solamente los Viernes de
Dolores. Creo que el calendario de cultos tendría que convertirse en una prioridad de todo hermano
del Valle y participación en todas las iniciativas de caridad y formación. Desearía que los hermanos
creciéramos en acogida. Las personas desde fuera pueden tener una imagen de hermandad cerrada y
si se acercan pueden romper con ese estereotipo. Desearía que los hermanos tuviéramos esa capacidad de acogida para todos los que vienen, no dar esa imagen de hermandad cerrada pero sin perder
por otro lado los elementos que sea han convertido en nuestra propia identidad.

EL PERFIL
Un momento del Jueves Santo: Virgen del Valle por Cerrajería
Un recuerdo: El día en que tomé conciencia de la Coronación Canónica de la Santísima
Virgen. Fue en la presentación de la corona
Una calle para ver la cofradía: Hernando Colón
Un momento del Viernes de Dolores: La protestación de fe
Estilo de la Archicofradía: Sobria elegancia
Entrevista realizada por Antonio Barrau Fuentes
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VIVENCIAS DE PRIOSTÍA
Mi trayectoria en nuestra hermandad no
es muy prolongada en el tiempo, pero sí
en el cariño, la devoción a nuestros titulares y en la dedicación a la hermandad.
Cierto día, comentando con un amigo y
hermano de nuestra Hermandad, sobre la
necesidad de su colaboración personal,
pues iba a organizar un acto cofrade con
otros amigos, ocurrió que en la cuaresma
de ese año estuve asistiendo casi todos
los días a la Hermandad para poder organizar mi particular acto cofrade.
Necesitaba la ayuda de mi amigo que
solía estar casi siempre en ella.
Para mí, vivir una cuaresma en ese
momento, con la devoción que siempre
le he tenido a nuestra Madre, la Virgen
del Valle y en la Hermandad, donde iba
ayudando en Priostía, en las labores de la
vorágine previa a la Semana Santa, era
una dicha y un orgullo. Tener la experiencia de vivir los momentos mágicos en
una Cuaresma, conocer los enseres y
poder manipularlos con el rigor, cariño y
cuidado de saber lo que se tiene entre las
manos. Es un lujo poder hacerlo y desde entonces me agarro en sus brazos y no la he dejado.
Me hice hermano y ahora, al cabo de los años, tengo el honor y el orgullo de ser oficial de Junta
de Gobierno, lo que para mí lo único que significa es dedicación y trabajo. Las vivencias han
sido enormes y enorme también lo que he aprendido de cómo es la Hermandad por dentro.
De mi colaboración con Priostía, una de las cosas que más me gustan es saber cómo se monta
el paso de palio de nuestra Virgen. Es un mecano en el que se monta y desmonta todo. Es por
piezas va desde las macollas, que son la terminación de los varales, llevando cada varal unas borlas. Se comienza por el montaje del techo de palio, que en cada hermandad tiene su sistema y
su técnica. Nosotros lo montamos acoplando unas barras de hierro en cada uno de los cuatro
“zancos”, más altas que la medida del paso y llevando cada barra una polea en la punta, para
poder pasar una soga, la cual se engancha a las 4 cogidas de las esquinas del palio. A continuación, se eleva el techo de palio ya colocadas previamente las caídas, se colocan los varales en la
parihuela y se deja caer hasta que encaje en los varales.
A continuación se suele empezar el montaje de la candelería que consta de un total de 104 candeleros. Se disponen por tandas, cada una con su nombre que, de mayores a menores, son como
sigue:
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Osunas pequeños, 20 candeleros
Guías, 6 candeleros
Hermandad pequeños, 8 candeleros
Porrotes, 6 candeleros
Catedrales, 2 candeleros
Marmolejos, 6 candeleros
Mecheros de peana, 4 candeleros
Hermandad grandes, 8 candeleros
2ª tanda, 16 candeleros
Osunas grandes, 12 candeleros
1ª tanda, 12 candeleros.
Ingleses de copa, 4 candeleros
Acto seguido, se coloca la base de la peana y la peana. Posteriormente se coloca el pollero, que son
las barras que sujetan el manto. Después, los respiraderos con los faldones, los faroles, que son 4
bajos y 2 altos, las jarras para las flores, el llamador, y finalmente se coloca en su sitio el manto.
Fundir la cera es una tradición y un ritual cofrade que en cada hermandad tiene sus costumbres.
Nosotros y entre los hermanos que lo hacemos, compramos comida, bebida y, cómo no, las típicas torrijas de postre. Es un momento especial del montaje que os animo a que conozcáis.
El proceso es como sigue: primero hay que preparar la candelería, la cual se tapa y se cubre con
papel gordo para protegerla, y los cubillos se cubren con tela. El motivo de cubrirlo es para que
la cera liquida que hay que echar en los cubillos si reboza no manche la candelería. Los cubillos
son la parte superior de un candelero, de diversos grosores y con varios centímetros de profundidad en los cuales van alojados los cirios. A la hora de fundir, se deja a la vista solamente el cilindro del cubillo para poder alojar en él el cirio.
El cirio también hay que prepararlo y esta preparación es importantísima, porque si no se hace
bien, y teniendo en cuenta varios aspectos de la fundición, como es la cera en sí, que es virgen, y
el acto de fundir, se corre el riesgo de que en una “levantá” se rompa un cirio. A cada cirio se le
saca punta con un aparato que tiene forma de sacapuntas, y a temperatura alta se le da forma como
si fuera un lápiz, de manera que pueda entrar en el cubillo del candelero. Previamente todos estos
cirios han sido pintados a mano por un grupo de hermanos en el taller de pintura, y se guardan
colgados por el pabilo El pabilo es la cuerdecita que lleva en el centro cada cirio y es en donde se
enciende. Un cirio se distingue cuando es virgen por que esta cuerdecita es de color azul.
Una vez preparada la candelería y los cirios, el paso siguiente es el de fundir. En la Hermandad lo
hacemos de la siguiente manera:
Se coloca una persona en línea de profundidad que se encarga de decir para adelante o para atrás.
Otra persona que se encarga de decir de derecha- izquierda.
Y una última persona que se encarga de depositar el cirio en el candelero del paso.
Acto seguido, se vierte cera liquida virgen en el cubillo, se introduce el cirio en su posición y estos
señores anteriores le guían si tiene que mover el cirio en alguna dirección. Y de esta forma se
funde toda la candelería.
La cera tiene que cuajar bien por lo que esto se suele hacer el sábado del Septenario, sábado anterior al Domingo de Pasión, para que así dé tiempo a su cuaje y se haga todo una pieza hasta el día
de la salida.
El montar el resto de la cofradía, es algo más sencillo pero no menos interesante. Así mismo, cuando hay ensayo de costaleros tenemos unas convivencias muy bonitas, y en ellas unas tertulias muy
interesantes, a las que animo a conocerlas
En otro artículo os explicaré cómo montamos los altares para los cultos de la Hermandad y que,
como es bien sabido, tenemos fama en Sevilla de hacer los mejores.
Os animo a que vengáis a vuestra casa, de recibiros y que conozcáis este incomparable ritual.
Un saludo a todos.
Rafael Eliacer Campos Macias
Consiliario

BOLETIN OCTUBRE 010 OK.qxd

19/10/10

11:37

Página 41

BOLETIN OCTUBRE 010 OK.qxd

Octubre 2010

19/10/10

11:37

Página 42

CORONACIÓN

42

LAS SEDES CANÓNICAS
DE LA HERMANDAD
La Iglesia de San Martín
La Hermandad de la Coronación de Espinas
tuvo su sede canónica en la Iglesia de San
Martín de Sevilla, desde su fundación en el
año 1540, hasta su fusión en la Hermandad
de la Coronación, Nuestra Señora del Valle
y Santa Verónica, que se erige en el
Convento del Valle en el año 1590.
Tras la conquista de Sevilla por Fernando III
en 1248, se inicia el proceso de repartimiento
de la ciudad y su posterior división en 24
parroquias con sus respectivas collaciones,
una de las cuales se erige en honor de San
Martín.
La Parroquia de San Martín se reedifica sobre
los cimientos de la primitiva iglesia en los primeros años del siglo XV, y durante las obras

en uno de los muros de la antigua fábrica se
halló una caja de plomo que contenía una
Espina de la Corona de Cristo, con un escrito
que la acreditaba, y en la caja esta letras “Soy
de la Iglesia de San Martín”.
En 1421 el arzobispo de Sevilla don Diego
Maldonado de Amaya concedió a la
Congregación del “Santísimo Sacramento,
Santa Espina de Cristo y Ánimas Benditas”, el
patronato de la capilla y del altar mayor de la
Iglesia Parroquial de San Martín.
Miembros de esta congregación de fieles, que
veneraban y organizaban cultos en honor a la
Reliquia de la Santa Espina, fundan en 1540
en la Iglesia de San Martín, la Hermandad de
la Coronación de Cristo.

Alonso Morgado en la “Historia de Sevilla” de 1587 narra que “Vna Espina de la Cruz de nuestro
Redemptor Iesu Chisto, se afirma averse hallado en una pared de la Iglesia Parrochia del señor San
Martin”.
Diego Ortiz de Zuñiga en su obra “Anales Eclesiasticos y Seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla” editada en el año 1667, cita “La Parroquia de San Martín tuuo gran antigüedad fuya,
no muy lexos de nueftros tiempos, vn notable teftimonio, porque abriendo vn cimiento para fu reedificación, fe halló una caxa de plomo y dentro vna Efpina de la Corona de Chrifto con efcrito que
la acreditaba, y en la caxa estas letras: Sum Ecclefiae diui Martini Hifpalenfis <Soy de la Iglefia de
San Martín de Seuilla>. Guardavafe efta reliquia con grande veneración en fu sagrario;”. Continúa el
autor narrando que la Reliquia puesta en un viril de cristal era llevada a los enfermos, y que el mismo
la vio y la adoró en muchas ocasiones.
Francisco Lorenzo de Vera y Rosales en su “Discurso Histórico del origen, ocultación, hallazgo y
culto de la Milagrosísima y Antiquísima Imagen de Nuestra Señora de la Iniesta” de 1688, refiere que
después de restaurada Sevilla, se halló una Espina de la Corona de nuestro Señor Jesucristo, en los
cimientos de la Iglesia de San Martín.
Félix González de León en su “Noticia Histórica del Origen de los nombres de las calles de la ciudad de Sevilla” de 1839, narra “La parroquia de San Martín tiene su origen en el repartimiento de
San Fernando y permaneció en su primer edificio hasta algunos años antes de 1421, en que se reedificó con suntuosidad como hoy existe levantándose desde los cimientos, en cuya reedificación se
halló un testimonio de antigüedad. Tal fue que abriendo un cimiento se encontró una caja de plomo
de dos palmos de largo, dos de ancho y uno de alto con un rótulo que decía sum ecclesiae divi
Martini Hispalensis y dentro una espina de la corona de NSJC con la autentica que lo acreditaba.”
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En 1553 se aprueban sus primeras reglas,
cuyo contenido se desconoce, y en el 1567 se
redactan nuevas reglas que son aprobadas por
el Dr. Gil de Cebadilla y que se disponen en
el archivo histórico de la Hermandad.
La Hermandad celebraba en la Iglesia de San
Martín, todos los últimos domingos de cada
mes, Misa por los hermanos difuntos y vivos,
y el 15 de agosto de cada año, Función
solemne a la Santísima Virgen y a la
Coronación de Espinas de Nuestro Señor
Jesucristo. Para estos cultos la iglesia se adornaba con colgaduras.
Los Viernes de Dolores se celebraba Cabildo
de Oficiales para organizar la procesión y
repartir las varas de gobierno, las insignias,
los cuatro hermanos que portaban el paso de
la Virgen, los cuatro hermanos que portaban
el paso de la Coronación y los dos hermanos
que portaban el paso de Cristo.
La Estación de Penitencia se realizaba en la
noche del Jueves Santo y los hermanos vestían túnica de angeo o de presilla basta, capirote, cordón franciscano y un escudo en el
pecho con la Coronación de Cristo, y procesionaban descalzos y practicando una disciplina de bolatín con tres o cinco rosetas de plata.
En 1566 la Hermandad se traslada al convento
de los frailes dominicos de Montesión y en 1576
al hospital de San Cosme y San Damián, para
volver de nuevo a San Martín en el año 1588.

Iglesia de San Martín a principios del siglo XX

Primera puerta gótica

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 ese mismo año en el Convento del
Valle.
La Iglesia de San Martín se construyó durante el primer cuarto del siglo XV, es uno de los
pocos ejemplos de templo gótico-mudéjar de
Sevilla; constituido por una sola nave cuyos
tramos se cubren con bóvedas nervadas, unidas longitudinalmente por medio de un espinazo central, que se sustentan lateralmente
con grandes contrafuertes.

BOLETIN OCTUBRE 010 OK.qxd

Octubre 2010

19/10/10

11:37

Página 44

CORONACIÓN

44

Exteriormente cuenta con dos fachadas, la
principal a los pies, con una portada gótica
con doble arco apuntado que se remata superiormente con un sencillo tejaroz y la de la
zona de la epístola de estilo neoclásico, compuesta por un vano adintelado flanqueado
por pilastras que soportan un frontón triangular rematado por tres pináculos.
La torre, de dos cuerpos, presenta una cubierta a cuatro aguas de teja árabe, en cuyo centro se levanta un pilar octogonal con una
veleta.
El interior del templo es de una sola nave y el
presbiterio es de planta cuadrada con bóvedas
de nervaduras sexpartitas, que cubren el
mismo.
El retablo mayor es de estilo renacentista,
proyectado por Vermondo Resta en 1606,
construido por Diego López Bueno, en el que
se alternan las esculturas de Andrés de
Ocampo y las pinturas de Gerolamo Lucente
de Corregio.
En la nave de la epístola destacan el retablo
de Nuestra señora de la esperanza Divina
Enfermera, atribuido a Fernando Barahona
de 1680, el retablo de san Francisco de Paula
de estilo neoclásico y el retablo de los
Apóstoles y la Piedad, de estilo barroco del
XVIII presidido por San Joaquín, Santa Ana y
la Santísima Virgen.
En la nave del evangelio son destacables el
retablo de Nuestra Señora del Buen Fin, cuya
imagen fue realizada por Juan de Astorga en

Retablo Mayor del Templo

1810, el retablo del Entierro de Cristo de
finales de XVI, el retablo de La Virgen de
Europa atribuida a Benito Hita del Castillo, el
retablo de San José del 1800 y la Capilla de la
Santa Espina en la que recibió culto la reliquia que hoy dispone la Hermandad del
Valle.
En la iglesia de San Martín fueron enterrados
el célebre imaginero Juan de Mesa, y el ilustre historiador Diego Ortiz de Zúñiga.
Rafael González Elorz

San Martín nació en Sabaria en la Panonia en el siglo IV y a los 15 años sirvió en el ejército de
Constancio y Juliano el Apóstata. Entre sus grandes virtudes destacó principalmente la caridad.
Entrando en Amiens, en uno de los más rigurosos inviernos, encontró a un pobre que, aterido y temblando de frío, le pidió limosna, el Santo, compadecido por su gran indigencia, sacó su espada y
cortó la mitad de su capa que gustosamente cedió al desarropado mendigo. A la noche siguiente el
Señor se le apareció en sueños rodeado de ángeles, a los cuales les decía: “Martín, siendo todavía
catecúmeno, me cubrió con este vestido”. El 8 de Noviembre del 397 muere en Candes. En su iconografía se le representa vestido de obispo, o sobre un caballo, vestido de caballero romano y partiendo con su espada la capa que cede al mendigo, dispuesto al pie de su cabalgadura.
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DATOS BÁSICOS
DE LA HERMANDAD

Grafico 1. Presupuesto de Gasto 2010. Estructura de las principales partidas que conforman
el Presupuesto de Gastos de la Hermandad para el ejercicio 2010.

Grafico 2. Presupuesto de Ingresos 2010. Estructura de las cuatro partidas principales que
conforman el Presupuesto de Ingresos de la Hermandad para el ejercicio 2010
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Grafico 3. Evolución del presupuesto de gastos de la hermandad desde el año 2001. Destacar
los ejercicios 2006 y 2007 en los que se realizo una importante inversión en la restauración de
la canastilla del segundo paso, y que en los últimos 10 años el presupuesto estructural ha experimentado un incremento medio anual del 7,1%.

Grafico 4. Evolución del porcentaje de financiación de los gastos de la Hermandad a través de
las Cuotas de Hermanos en el periodo 2001 a 2010. La estructura básica de financiación de los
gastos de la Hermandad la componen cuatro partidas: Cuotas de hermanos, Subvención de
CGHCS, Donaciones y Otros ingresos.
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Grafico 5. Alta de Hermanos. Número de nuevos hermanos recibidos anualmente en la
Hermandad, desde el año 2001 hasta el primer semestre de 2010. El trozo de barra de color azul
corresponde a hombres y el trozo de color rojo a mujeres.
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