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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Nuestra principal misión será la de incentivar la vida de hermandad en nuestra Iglesia,
fomentar la convivencia entre todos los hermanos, el vivir día a
día todos juntos, ofreciéndonos mutuamente
respeto y confianza.

Soy consciente de la responsabilidad que he contraído al ser elegido Hermano Mayor de la Hermandad del Valle y de lo que conlleva dirigir
un grupo de fieles con más de quinientos sesenta años de historia.
En mi nombre y en el de mi Junta de Gobierno, expresaros nuestro
agradecimiento por la confianza depositada en nosotros y confesaros el
enorme orgullo y satisfacción que todos sentimos por ello.
Nuestra principal misión será la de incentivar la vida de hermandad en
nuestra Iglesia, fomentar la convivencia entre todos los hermanos, el vivir
día a día todos juntos, ofreciéndonos mutuamente respeto y confianza.
Objetivo prioritario son nuestros jóvenes, presente y futuro de nuestra
Archicofradía. Debemos aprovechar el impulso entusiasta y sobresaliente
con el que han preparado y participado, activamente, en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Por eso no podemos olvidar su formación
doctrinal que les lleve al encuentro con el Señor. Debe quedar en nuestra
retina uno de los momentos más inolvidables de la JMJ de Madrid: la adoración del Santísimo en Cuatro Vientos en la noche del 20 de agosto, en un
clima de fervor y silencio impresionante y sobrecogedor.
Como miembros de la Iglesia que somos, no podemos olvidarnos de
desarrollar la formación espiritual de los hermanos, la participación activa
y enriquecedora de nuestros cultos y el servicio desinteresado con los más
desfavorecidos, todo ello desde la gran familia que es nuestra Hermandad.
En reciente carta recibida del Sr. Arzobispo de Sevilla ante el nuevo
curso pastoral, nos propone cuatro prioridades: los jóvenes, la formación
cristiana del laicado, la caridad con los pobres y la familia. Las tres primeras, junto con la Eucaristía, ya figuraban en la programación del curso
pasado. Como veis, coinciden con los pilares fundamentales en los que se
basa nuestro proyecto de los próximos cuatro años, al que incorporamos la
prioridad de la familia, potenciando las actividades con los más pequeños.
Asimismo, no nos podemos olvidar del mantenimiento y conservación
de nuestro patrimonio, herencia incalculable de quienes nos precedieron.
Somos conscientes de que estas intenciones, poco podrían significar sin
ir acompañado de un respeto absoluto por el mantenimiento y continuidad
de la labor realizada por todos y cada uno de los que nos precedieron en las
distintas Juntas de Gobierno, que lograron la magnitud devocional, el esplendor histórico y la grandeza humana que distingue hoy a nuestra corporación.
Sólo me queda deciros que estoy a vuestra disposición, esperando veros
en cuantos cultos organiza nuestra Hermandad, así como, normalmente,
todos los lunes y jueves, en las dependencias de nuestra iglesia, donde nos
gustaría tener un trato más frecuente con vosotros y comunicaros personalmente, todas estas inquietudes.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Ntra. Sra.
del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Fr. Joaquín Pacheco Galán, OFM
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Comienza una nueva
etapa en la vida de
nuestra Archicofradía
que, aunque debe darse sin ruptura con su
pasado, abre caminos
nuevos y yo la contemplo con esperanza e
ilusión.

erá ésta la última ocasión en que pueda dirigirme a la Hermandad desde
esta página, que corresponde al Director espiritual. Como sabéis, mi
destino actual, lejos de Sevilla, no me permite continuar realizando esta
tarea que hasta ahora ha sido tan grata para mí. Es verdad que llevo un
año en Lucena, mi nuevo destino, pero con la Junta de Gobierno anterior
habíamos pensado que sería más oportuno que el nombramiento de nuevo
Director espiritual se produjera con la nueva Junta que surgiera de las elecciones que celebramos el pasado mes de Junio.
Al dirigir la mirada a estos años pasados quiero hacerlo sin nostalgia,
sino ante todo con un gran sentimiento de gratitud, en primer lugar a Dios,
que me ha permitido vivir una experiencia muy enriquecedora. ¡Es tanto lo
que durante estos años he recibido! Y no sólo desde un punto de vista humano al haber recibido la amistad y el afecto de tantos hermanos del Valle,
sino también desde una perspectiva más profunda, he sido enriquecido y
ayudado a vivir la fe cristiana, e incluso sostenido y confortado en mi propia
vocación religiosa y sacerdotal. Por tanto, me siento en deuda de gratitud
también con todos vosotros, mis hermanos. No soy el juez que establecerá si
la tarea encomendada la he realizado bien o mal. Conozco mis limitaciones
y, dentro de ellas, he intentado entregar lo mejor de mi desde la convicción
que más importante que todos los actos que pudieran realizarse, lo más importante de mi tarea estaba en la cercanía a cada uno de los hermanos, en
el contacto personal, en compartir alegrías, penas e ilusiones, tratando de
iluminarlo todo con la luz de la fe.
Son muchas la veces en que a pesar de mi buenos deseos no he acertado
a realizar lo más adecuado. Si en algún momento alguien pudo sentirse herido, ofendido o postergado por mi actitud quiero, desde estas páginas, pedir
perdón. No estuvo nunca en mi ánimo ofender a nadie, pero quizás no supe
tomar la actitudes adecuadas. Traté de poner siempre como
prioridad conseguir la unidad de los hermanos y la superación
de los enfrentamientos que, como en toda comunidad de personas, son inevitables.
Comienza una nueva etapa en la vida de nuestra Archicofradía que, aunque debe darse sin ruptura con su pasado, abre
caminos nuevos y yo la contemplo con esperanza e ilusión.
Con la certeza de que la Hermandad no la hace solo la Junta
de Gobierno, aunque ésta tenga su importante papel, sino todos los Hermanos. Y aquí nadie puede sentirse de sobra, todos
somos necesarios. Así me siento yo mismo que, sin ser ya Director espiritual, me siento comprometido con la vida de la
Hermandad desde mi situación de Hermano “de nómina”.
Deseo que el nuevo sacerdote que sea nombrado por el Sr.
Arzobispo para la Dirección espiritual de la Hermandad se vea
rodeado de tanto afecto como el que me habéis entregado y
pido que el Espíritu Santo le ilumine en este ministerio para la
mayor gloria de Dios y bien de la Iglesia y la Hermandad.

CALENDARIO DE CULTOS 2011 - 2012
Diputación de Cultos
NOVIEMBRE 2011
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos
difuntos
Día 2, a las 20:00 horas

FEBRERO 2012
Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro
Días 18 y 19

Besapies al Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas
Días 12 y 13

Miércoles de Ceniza
Día 22, Misa a las 20:00 horas

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas
Días 17, 18 y 19, 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, a su conclusión se expondrá a la
veneración de los fieles la reliquia de la Santa
Espina de Nuestro Señor Jesucristo
Día 20, a las 12:00 horas

Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro
Días 23, 24 y 25, a las 20:00 horas. Al finalizar
el último día de Triduo procesión claustral con
su Divina Majestad
Función Solemne en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro
Día 26, a las 12:00 horas
MARZO 2012
Solemne Besamanos a Nuestra Señora del
Valle
Días 16, 17 y 18

ENERO 2012
Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Función
Solemne en honor del Niño Jesús
Día 2, a las 11:00 horas. Al finalizar procesión
con la imagen del Niño Jesús por las calles de
la feligresía

Solemne Procesión Claustral con Nuestra
Señora del Valle
Día 19, a la conclusión de la Santa Misa de
las 20:00 horas, portada por las hermanas de
la corporación y posterior subida al Altar de
Septenario

CALENDARIO DE CULTOS 2011 - 2012
Diputación de Cultos
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JUNIO 2012
Corpus Christi
Día 7. Asistencia de la Archicofradía a la procesión organizada por el Cabildo Catedral
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Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle
Días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, a las 20:00
horas. Al finalizar el último día del Septenario
procesión claustral con su Divina Majestad.
Viernes de Dolores. Función Principal del
Instituto
Día 30, 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.

SEPTIEMBRE 2012
Festividad de los Dolores Gloriosos. Función
Solemne en honor de Nuestra Señora del Valle
Día 15, a las 20:30 horas.

ABRIL 2012
Jueves Santo. Misa de Hermandad
Día 5, a las 9 horas. Misa para los hermanos de
la Archicofradía.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral
20:00 horas.

Jubileo Circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2012
Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la
Parroquia de Santa Cruz
21 de febrero de 2012, de 19:00 a 20:00 horas
Exposición para Veneración de la Reliquia de la Santa Espina todos los primeros lunes de cada mes
Santa Misa de lunes a domingo a las 12:00 horas.
Los sábados a la conclusión de la Santa Misa rezo
de la Sabatina en honor de Ntra. Sra. del Valle

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

E

n el marco de lo dispuesto en el Decreto sobre Normas Diocesana para Hermandades y Cofradías de
8 de diciembre de 1997, en las Regla y Ordenanzas de la Hermandad de 5 de febrero de 2007 y en las
Normas Electorales aprobadas en el Cabildo de Oficiales el 13 de enero de 2011, con fecha de 27 de junio de
2011 se han celebrado elecciones para designar a los cargos de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad
para los siguientes cuatro años.
El Censo Electoral aprobado en Cabildo de Oficiales de 21 de marzo de 2011, está integrado por un total
de 1.491 hermanos con derecho a voto activo.
El proceso electoral se inició a las 18.00 horas y concluyo a las 02.20 horas del día 28 de junio de 2011.
Verificada la correspondencia entre el total de papeletas escrutadas y el de votantes registrados el recuento
de votos emitidos, se ha dado el siguiente resultado:
Número de Electores: 1491 / Número de Votantes: 928 / Número de Votos en Blanco: 16
Número de Papeletas Leídas: 912 / Número de Papeletas Nulas: 14 / Número de Papeletas Validas: 898
Como consecuencia de los resultados de este proceso electoral, tomó posesión la nueva Junta de Gobierno
el pasado 11 de julio, cuya composición es la siguiente:

Hermano Mayor Lucas Maireles Vela / Primer Teniente de Hermano Mayor Francisco O’kean Alonso
Segundo Teniente de Hermano Mayor Francisco Javier Mejía Rojo
Consiliario Primero José Antonio Mejía Peinado / Consiliario Segundo Adolfo Pérez Rey
Consiliario Tercero Francisco Javier Molina Piñal de Castilla / Consiliario Cuarto Jesús Bravo-Ferrer Delgado
Consiliario Quinto Eduardo Muriedas Benítez / Consiliario Sexto María Isabel López Garrido
Mayordomo Antonio Manuel Castro Lombilla / Clavero Ángel Rafael García López
Secretario Primero Honorio Aguilar García / Secretario Segundo Samuel Mansilla Pozuelo
Fiscal Emilio Piazza Rodríguez / Diputado Mayor de Gobierno Manuel Romero García
Diputado de Cultos Javier A. Lissen García / Diputado de Caridad Rocío O’kean Alonso
Diputado de Juventud Rafael Eliacer Campos Macías Diputado de Formación Juan Antonio Martínez Román
Prioste Primero Miguel Ángel García Osorno / Prioste Segundo Benito Vázquez García
Prioste Tercero Jorge Ramírez López

BREVES
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odemos felicitarnos por la
EL VALLE EN
LA JORNADA
participación de los jóvenes
MUNDIAL DE LA hermanos de nuestra archicoJUVENTUD JMJ
fradía en la JMJ de Madrid el
MADRID 2011
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pasado mes de agosto. Diversos
medios de comunicación señalaban la Hermandad del Valle, junto con La Macarena,
los Estudiantes o el Rocío de Triana, como aquellas cuya
implicación con la JMJ había resultado más destacable,
así como en las actividades de los días previos en la Diócesis de Sevilla. La actual diputación de Juventud de la
Hermandad y Antonio Barrau Fuentes, como responsable de la organización de las actividades de las jornadas y
diputado de Juventud de la anterior Junta de Gobierno,
son merecedores del reconocimiento por la labor desarrollada en torno a este importante acontecimiento de
la Iglesia.

D

esde la Diputación de Caridad de la Hermandad del Valle, hacemos un llamamiento a todos los hermanos interesados en colaborar como “voluntarios” en el Economato de la Fundación Benéfico
Asistencial Casco Antiguo, calle Narciso Bonaplata, 5 CP 41002 Sevilla (junto a San Lorenzo).
En el horario asignado a la Hermandad del Valle (diversas Hermandades colaboran con el Economato y nuestro Hermano Mayor es Patrono
de la Fundación) para ayudar en las labores de reparto de alimentos, aquellos hermanos interesados en colaborar con su asistencia pueden ponerse en contacto con la Diputada de Caridad, Dña.
Rocío O´kean, o cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
Diputación
de Caridad
Voluntarios para
ayudar en el
Economato
“Casco Antiguo”.

E

FESTIVIDAD DE
l pasado 15 de septiembre, con
LOS DOLORES
motivo de la festividad de los DoGLORIOSOS
lores Gloriosos de la Virgen, adjun-

tamos la convocatoria que en 1.918
redactó el entonces Director Espiritual de la Hermandad para
esta celebración, en esta ocasión rubricada por Fray Joaquín
Pacheco Galán.
Tras la celebración de la Eucaristía, a las 20,30 h., se celebró una jornada de convivencia en el bar de la Hermandad,
organizado por la Diputación de Caridad, a cuyos proyectos
se destinaron los beneficios obtenidos.

BREVES

E

TALLER DE
l pasado miércoles 5 de octubre, se inició la apertura del TALLER
COSTURA DE LA
DE COSTURA de la Hermandad, en las dependencias de la Iglesia
HERMANDAD de la Anunciación. El pasado año se iniciaron los trabajos de costura,
DEL VALLE

destinados al mantenimiento y enriquecimiento de los enseres de la Archicofradía. Por ello un grupo de hermanas continuará con esta labor y
están invitados todos aquellos que deseen participar.

S

e 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. 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.
LOTERÍA DE
NAVIDAD 2011

T

ras la salida extraorVISITA A LA
HERMANDAD DE
dinaria de Ntra. Sra.
LA MACARENA de la Esperanza Macarena el 18 de septiembre
de 2.010, la Junta de Gobierno de la Hermandad,
con su hermano mayor D. Félix Hernández Martín, correspondía a la invitación realizada por la
Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Esperanza, como muestra de agradecimiento
por la colaboración de la Hermandad del Valle en
los actos de la Beatificación de Madre María de la
Purísima y la salida extraordinaria de su Titular.

O

felia Nieto ha sido una de las sopranos más
importantes de la lírica española. Esposa de
Felipe Cubas, que fué hermano mayor de la Hermandad del Valle y el cual
regaló la peana de plata sobre la que raliza la esación de penitencia, por
expreso deseo de ella, tuvo una fuerte vinculación con la ciudad y nuestra
Virgen. Este año se cumplen ochenta años de su muerte en 1.931 y aunque nacida en Madrid y de ascendentes gallegos, la ciudad la recuerda con
gratitud por su labor solidaria, como lo demuestra la glorieta que lleva su
nombre en el Parque de Maria Luisa.
OFELIA NIETO

BREVES

L

a Diputación Mayor de Gobierno, y el grupo de capataces
y costaleros de la Hermandad del
Valle están organizando la 10ª Convivencia de nuestra
Primitiva Archicofradía, en la Casa Hermandad del Rocío de Triana en la Aldea del Rocío.
La convivencia se celebrará el sábado 5 de noviembre de
2011, tendremos Santa Misa en la Ermita a las 13:00 hora
y posterior comida a las 13: 45 en la Casa Hermandad de
Triana. Para ello, se ha previsto un servicio de autobuses,
que saldrán desde el prado de San Sebastián de Sevilla, a
las 11:00 horas y 11:15 horas, siendo la salida de regreso
sobre las 19:00 horas.
El precio de las invitaciones, incluido el servicio de autobús, es 15 euros por persona para los adultos y gratis para los menores de 12 años (Autobús
niños 5 euros). Estas se pueden retirar en las dependencias de la Hermandad a partir del 31 de
10 11 octubre , en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 19: 00 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 de vinos, cervezas y refrescos, generosamente donados por nuestros hermanos y por bienhechores de la Archicofradía.
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. Este año con el objetivo principal de conseguir el importe de la parihuela del paso
de Nuestro Cristo de la Coronación de Espinas.
Esperando contar con todos, y que animéis a los que en años anteriores no pudieron asistir,
hermanos, familiares y amigos en general, os esperamos el próximo día 5 de noviembre en la
Aldea del Rocío.
Diputado Mayor de Gobierno
Manuel Romero García
CORONACIÓN

X Convivencia
en el Rocío

H

an transcurrido cinco meses desde la inauguración de un pequeño
ambigú en la Hermandad; la idea de ponerlo en funcionamiento
se está consiguiendo. Es un espacio para la CONVIVENCIA de nuestra
Hermandad. Abierto lunes y jueves a partir de las 20’30 horas.
bar de la
hermandad

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Quizá este año, no has podido oir su voz quebrada por los años, mientras tú, presuroso,
vestías la sencilla túnica de sarga morada, anudabas el cordón conventual en la cintura
y pensabas en el atardecer más sonoro de la calle Laraña. Tal vez, ya quedó la casa vacía
y la puerta cerrada mientras te dirigías, por el camino más corto, entre muros de cal y
magnolios gigantes, dispuesto a cumplir con el rito como cada Jueves Santo. Y en aquel
lugar, donde los jesuitas crearon la casa de Dios, te has visto reflejado en los verdes ojos
de la Virgen, creo que lo echabas de menos y una lágrima se escapaba tras el antifaz.
En medio del hervidero que es el salir de la cofradía, has sentido desde lo más hondo,
la llamada de tus orígenes, de tus costumbres, con una fuerza mayor que antes y has dejado fluir las emociones, uniéndote a una cadena de hombres que desde siglos repitieron
lo que estabas haciendo…Una forma de comunicación con Dios primaria e inequívoca,
fundamental en el hecho religioso como modo de relación con lo sobrenatural.
Cuando deambulaste por las soberbias naves de tracería gótica y culminaste en el ara
catedralicia donde cera y plata se funden con uvas y trigo, sentiste la plenitud y la calma, por haber cumplido con tu mejor legado, y ahora sí, al salir a la plaza, reconfortado,
divisaste la luna para disfrutar de la noche primaveral donde Ella seguía tus pasos.
Honorio Aguilar
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
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 2011 a las 20,00 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos y en especial por los fallecidos en el último año

D.ª MERCEDES VEGA RODRIGUEZ-VITA
D. JOSÉ GARCIA DE TEJADA GAYANGOS
D. ANTONIO ROMERO PAN
D. RICARDO LAGUILLO DE CASTRO
D. LUIS ALARCON DIAZ
D.ª ASCENSIÓN SAEZ DIAZ
D. ENRIQUE DE MORA MOLINA
D.ª MARIA DEL VALLE CLAVIJO VALDES
D. JAVIER ROJO LUGO
D. FERNANDO GARCIA PAUL
D. MARÍA DEL VALLE SILLERO GOMEZ
(relación de hermanos y bienhechores fallecidos en el último año,
notificados o que ha tenido conocimiento la Secretaría de la Hermandad)
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos los hermanos
la asistencia a este piadoso culto establecido en nuestra Santa Reglas

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

CORONACIÓN

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 22 de septiembre de 2010, a los que invita a
colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
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D. Antonio Pérez Jerez
D.ª Claudia González Fombuena
D. Francisco Javier Pérez Pozuelo
D. Orencio Martínez Tirado
D.ª María José Muñoz Romero
D. Pablo Nieto Bocanegra
D. Mariano Renedo Laguna
D. Gonzalo Calvo de Mora Peralba
D. José Granja Gallardo
D. María del Valle Florián Martín
D. Juan Alcaucer Ortiz
D. Daniel Rosa Gómez
D. Manuel Herrera Jiménez
D. José María Pérez-Prat Durban
D. José María Pérez-Prat Recarte
D. Javier Idigoras Barragán
D. Alvaro Idigoras Barragán
D. Ignacio Silva López
D.ª Inmaculada Domínguez Hernández
D.ª Candela García Domínguez
D. Salvelio García Domínguez
D. Fernando González Mosqueda
D. Manuel Abraham Garrido Aguilera
D. Ramón Bollullo Díaz
D. Francisco Javier Silva García
D. Antonio Rico de la Torre
D. José Manuel Rico García
D. Simón García Navarro
D. Carlos Gilabert García
D. Juan Olaya García
D.ª Isabel Villanueva Moreno
D. Ignacio Piruat Sánchez-Blanco
D. Juan Ignacio Sánchez-Arjona Laffitte
D. Juan León Pérez
D.ª Teresa Domínguez de la Cruz
D.ª Ana Boyle Montes

D.ª Mercedes Boyle Montes
D. Alfonso Galnares Montoro
D. Javier Hoyuela Losada
D. Rafael Hoyuela Losada
D. Hipólito Tomas Pérez
D. Isaias Rodríguez Campos
D. Isaias Rodríguez Barrios
D.ª Lucía Capitán Carmona
D.ª María Teresa Alvarez Pérez
D. Angel Vargas García
D. Juan Antonio Morales Ramos
D. Antonio Alarcón Olazabal
D. Gonzalo Del Barco De Mora
D.ª Cristina Ostos Alvarez Ossorio
D.ª Marta Márquez Alcoucer
D.ª Paloma Ramírez García
D.ª Isabel Ramírez García
D. Guillermo Ortiz Moreno
D.ª María Ramírez García
D. Angel Joaquín Fernández-Ramos Cester
D.ª Candela Alvarez-Ossorio Rueda
D. Adolfo Pérez Rodríguez
D.ª María Dolores Tejera Algarín
D.ª María Teresa Turmo Tejera
D. Roque Rodríguez Montes
D.ª María del Pilar Ferre Sevilla
D. Manuel Sillero Rosado
D. Manuel Ignacio Blanco Cárdenas
D. Carlos Pérez-Prat Recarte
D. Juan Tourne Pérez-Prat
D. Jaime Pérez-Prat Recarte
D. Juan Martínez Barrios
D. Raul Merino Duran
D.ª Julia Martínez Ruiz
D.ª Marta Martínez Ruiz
D.ª Laura Martínez Ruiz

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas, el próximo día 20 de noviembre de 2011, 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.
Tlf.: 954 216 147 • correo electrónico: secretario@elvalle.org

COREA REZÓ A LA VIRGEN DEL VALLE
Antonio Barrau Fuentes

D
A pesar de no hablar
un mismo idioma, que
nuestras formas sean
distintas en todo…
hemos experimentado
que la fe nos une, que
Jesucristo estuvo presente entre nosotros y
compartimos momentos inolvidables.

urante cuatro días visitaron nuestra ciudad 2.500 peregrinos de todo
el mundo y a nuestra feligresía llegaron un total de 90 coreanos del
sur como paso previo a vivir en Madrid las Jornadas Mundiales de la Juventud. Familias y conventos abrieron sus puertas para acoger a estos peregrinos y un entusiasmado grupo de jóvenes de las hermandades de la
feligresía nos encargamos de enseñarles nuestra ciudad y la manera que
tenemos de vivir nuestra fe. El trabajo conjunto de las hermandades de
San Andrés a través de sus jóvenes se hizo una vez más presente y demostró que esta unión debe seguir existiendo porque se ha conseguido mucho
gracias a la preparación de los “Días en la Diócesis” y las JMJ. Y tras todo
el curso pasado organizando convivencias conjuntamente poníamos el
broche de oro a mucho trabajo invertido.
Pocos fuimos los afortunados de vivir intensamente los DeD´s porque… ¿voy a dejar la playa para aguantar durante cuatro días a 90 coreanos en agosto? Los que así lo hicisteis seguro que no os habéis arrepentido
de vivir una verdadera experiencia de Iglesia universal y seguro que volveríamos a repetirla después de todo lo que disfrutamos con estos orientales que rezaron ante nuestra Virgen del Valle y visitaron nuestra ciudad y
nuestra Hermandad el pasado verano.
Vivimos cuatro días intensos llenos de actividades y recibimos una
lección personal de cristianismo. ¿Y qué me puede a mi enseñar un coreano, si yo soy de Sevilla? Muchos pensarán esto, quizás confundidos porque
para ellos la Iglesia no es más que la Semana Santa; pero gracias a Dios la
Iglesia es mucho más que eso, y nosotros hemos podido comprobarlo. A
pesar de no hablar un mismo idioma, que nuestras formas sean distintas
en todo… hemos experimentado que la fe nos une, que Jesucristo estuvo
presente entre nosotros y compartimos momentos inolvidables.
Visitamos el
parque de María
Luisa, los Reales
Alcázares y la Catedral.
Rezamos
juntos todas las
mañanas al empezar el día (con
bailes incluidos)
y
participamos
de un emotivo
Vía+Crucis por las
calles de Sevilla en
una calurosa tarde
de agosto donde
cantos ucranianos
y coreanos pusieron
la banda sonora. El
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Cuatro días de unión
con un país descono14 15
cido, con jóvenes que
viven en minoría y a
escondida su fe.

Vía+Crucis partió de la Casa de Pilatos
hacia el Salvador donde celebramos la
Eucaristía de bienvenida. Participaron de
talleres de sevillanas, de Semana Santa y
de pintura de abanicos, este último en las
dependencias de nuestra Archicofradía.
Asistimos a la novena de la Virgen de los
Reyes y a su término cantaron en el coro
de la Catedral una preciosa canción con
aplauso de los fieles incluidos. Adoramos
al Señor en distintas iglesias de la ciudad,
todo con un recogimiento que impregnaba el ambiente de oración presente. Nos
divertimos en una verbena en la Buhaira
junto a otros peregrinos y visitamos el asilo del Pozo Santo y el convento
de las hermanas de la Cruz. Quizás esta actividad fue la más emocionante.
Tras la visita del convento (adornado con una gigantesca bandera vaticana en la puerta) llegamos al asilo donde las ancianas nos recibieron con
banderas de Corea del Sur y una ilusión y unas sonrisas que hacían que
los coreanos se sintieran como en casa. Allí nos enseñaron a sonreírle a
la vida y a dar gracias al Señor por todo lo que tenemos. Las ancianas bailaron pasodoble y sevillanas, ante el asombro y palmas de los peregrinos
coreanos, dándonos un ejemplo de vida y de amor a Cristo.
El domingo asistimos, junto a cinco mil personas, a la Eucaristía de Envío celebrada por D. Juan José Asenjo. La Inmaculada de la Plaza del Triunfo vio como Sevilla se convertía en un pequeño Cuatro Vientos y se daba el
pistoletazo de salida para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud.
Cuatro días de unión con un país desconocido, con jóvenes que viven
en minoría y a escondida su fe. Con cristianos comprometidos que recorren el mundo entero para encontrarse con el verdadero Jesús, el que está
en el sagrario bajo las plantas de nuestra Virgen del Valle. Jóvenes que se
encuentran a muchos kilómetros de nosotros pero que estamos más cerca
de ellos de lo que pensamos.
Cuatro días en definitiva, de
felicidad por los momentos
compartidos y vividos que
nunca olvidaremos. Una felicidad de ofrecer tu tiempo
y esfuerzo por los demás. Les
enseñamos nuestra cultura,
nuestra manera de vivir la
fe y le abrimos las puertas de
nuestro corazón. Gracias a
los hermanos del Valle que
sacrificaron su tiempo para
ofrecerlo a estos jóvenes.
Sin duda nosotros recibimos más que ellos.

VIDA DE HERMANDAD
Eduardo F. Muriedas Benítez - Consiliario

E

l pasado día 27 de junio de 2011 fue un día magnífico para nuestra Hermandad, todos fuimos convocados al Cabildo general de elecciones.
Es una alegría la concurrencia de candidaturas, renovamos los objetivos de la Hermandad, aportamos ideas, movilizamos a sus miembros, es un gran esfuerzo y al final hay un elegido, que no es la
candidatura más votada, es la Hermandad.
Esperamos a toda la Hermandad a contribuir con su presencia, colaboración, ideas, críticas, a seguir desarrollando la labor de la Hermandad como cada uno de sus miembros quiere, no faltéis nunca.
Son tantos los días del año y titulares que tiene nuestra Hermandad, que todos debemos ser un
día Hermano Mayor, Mayordomo, Prioste, Consiliario, tenemos que volver a votar en los Cultos de
Regla, Cabildos, Caridad, Formación, Estación de Penitencia y cuando queramos, la comunión que
supuso la concurrencia de más de novecientos veinte y cuatro Hermanas y Hermanos, no puede ser
desaprovechada.

XV ANIVERSARIO

E

l pasado mes de octubre se
cumplió el décimoquinto
aniversario del fallecimiento del Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral D. Federico
Pérez Estudillo, sacerdote muy
vinculado a la Archicofradía
del Valle, quien celebró en
multitud de ocasiones la Función Principal de Instituto del
Viernes de Dolores.
Adjuntamos dos instantáneas
del recordado Padre Federico
en presencia de la Santísima
Virgen del Valle.

OLOR A FLORES
Juan Izquierdo García
Tengo flores olorosas. Mezcla de incienso y de cera,
de azahar, clavel y rosas, aromas de primavera.
No se marchitan ni mueren, no padecen ningún daño,
son frescas y siempre huelen, por más que pasen cien años.
Flores que trasminan calma, las recogí siendo niño,
me perfumaron el alma y yo les di mi cariño.
Se conservan en altares, en silencio, con misterio:
Jardines de oscuridades, oraciones y salterios.
Son imágenes benditas, devoción de mi Hermandad,
cofradía de “Tirillitas” de remota antigüedad:
Jesús, con Espinas crueles, la Cruz al Hombro, y hablando
con cuatro Mujeres fieles… y María, que está llorando.

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTISIMO CRISTO
DE LA
CORONACIÓN
DE ESPINAS
durante los días 17, 18 y 19 de noviembre, con el siguiente orden:
A las 20,00 horas, Rezo del Santo Rosario y a las 20,15 horas, Santa Misa.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. PABLO DÍEZ HERRERA, PBRO.
Párroco de la de San Luis y San Fernando

*****
El día 19, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 20 de noviembre, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE

ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado
*****
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 12 y 13 de noviembre
LAUS DEO

SEVILLA, 2011

AL PAÑO DE LA VERÓNICA DE GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Manuel Lozano Hernández
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uillermo Pérez Villalta (1.948) pinta el paño de la Verónica 2.011 con un estilo, como toda su obra, neoclásicamente constructivista. Su historia artística de la vida, tiene
al principio una idea plástica que participa de la metafísica, el
surrealismo y el art decó. ¿Influencia del pop…? Tampoco.
Este Santo Rostro o Faz, nos trae la recordación, de
aquella otra del maestro titulada “Faz Gótica” (1.998, témpera sobre lienzo) como un primitivo Pantócrator, pasado por la
sensibilidad y personalidad en estado vanguardista que define
su obra; arte del tiempo pasado y presente de Guillermo Pérez
Villalta.
Guillermo Pérez Villalta dijo en una ocasión: “para mí es
el mismo concepto, el mal que el buen gusto”. Quiere decir
que la materia soporte del arte, no es tan importante como el
arte desarrollado, definitivo en su expresión mostrada.
¿quién no dice que por una artística sensibilidad interpretativa, lo feo, por y para el arte es bello? La belleza tiene
un concepto personal sobre el contemplador, y así es como
Guillermo Pérez Villalta concibe su obra. Ángulos rectos. Simetría en la anatomía física del Santo Rostro. Pintura enigmática en su arte cautiva. Siempre hay una arquitectura influyente en el dibujo lineal de su obra,
artísticamente realizada. Color y compositiva expresión influye en su sensibilidad de artista pintor.
Geometría del sentir en este Rostro de Cristo onírico y expectante, fuera de todo clasicismo habitual
pero teorizado en el pensar de la idea concebida, como si quisiera fundir el autor, Padre e Hijo; el
que lo envía y el que lo padece, por el milagro del arte histórico, neoclásico en espíritu, con raíces
grecorromanas en el todo de su obra, con algo de inconsciente sugerencia del “cuatroccento” italiano;
inspirado en su espíritu innato de artista surgido de la historia autodidacta.
Pintor nato demostrado a través de toda su obra. Obra de sinceridad plena que refleja la época
que le ha tocado pintar y vivir. Pintura que establece el instante en que vivimos de desconcierto en
el arte…
Este Santo Rostro está lleno de simbolismos aparentes, debajo del círculo mágico de su significación religiosa, todo él diluido en el ocre (temple sobre lienzo) del misterio creativo del informalismo
pictórico: esos ojos de tranquilo y fijo mirar, que miran para todas partes y más para el que lo contempla; esos ojos verdes, como un alusivo entendimiento cariñoso, como los de Su Madre la Virgen del
Valle; ¿quién dice que no es referente a él en su parecido..?
Rostro tal vez incomprendido por la sinrazón vanguardista del arte contemporáneo. Intuitivo:
Transfigurado por esa original sentencia del pensamiento artístico, libremente creativo en el misterio
natural del arte. Y amén.
Redondo mundo y arte así creado.
Ojos de inmensidad abierto al alma.
Padre eterno en dibujada calma.
El Padre mandó al Hijo y fuñe encarnado.
Este es Pérez Villalta enamorado.
El “no llorar por mí” a su alma en calma.
Museable sentir, florida palma.

Raíz grecorromana de alto grado.
Carácter, arte y Génesis sentido.
Si estoy en los museos, luego existo.
Composición con la que soy y he sido.
Pérez Villalta pinta en el incienso
De un Dios desconocido que aquí es Cristo.
El Rostro es sí o sí, arte en el lienzo.

TRIBUNA DEL VALLE
La Mano tendida de Dios
Carlos Colón Perales
“Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa,
que entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de
las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer
en consecuencia; nos trasmite un conocimiento que nos compromete,
que no solo nos trae nuevos conocimientos, sino que cambia nuestras
vidas. Es un conocimiento que nos trae un regalo: Dios está en camino
hacia ti. Pero es también un conocimiento que plantea una exigencia:
cree y déjate guiar por la fe”
BENEDICTO XVI

M

Lo que hay es un vacío que sólo podemos
llenar nosotros, una
llamada a la que sólo
podemos responder nosotros, una interpelación directa a que tendamos nuestra propia
mano -nuestra propia
vida- para ponerla en
las manos de Dios

uchas veces lo he dicho y escrito: bastaría la mano tendida de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro para justificar teológicamente toda la Semana Santa de Sevilla. Mano tendida como
la del Padre creando a Adán en el fresco de la Capilla Sixtina. Y aún
más incitante y misteriosa, más desconcertante y conmovedora, es la
de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al hombro que la de Dios Padre en
la Sixtina. Porque en el fresco de Miguel Ángel se representa un gesto
consumado, la creación del hombre, y a la mano de Dios responde la
de Adán. Permanecemos fuera de esa representación, como testigos
de un hecho acontecido antes de que el tiempo existiera. A la mano
de nuestro Señor con la Cruz al Hombro, en cambio, no responde otra
mano. Está sola, buscando, palpando, como la mano de un ciego que
temiera tropezar, la de un herido al límite de sus fuerzas que temiera
derrumbarse, la de un solitario que en lo más hondo de su abatimiento
buscara el calor y el consuelo de una mano amiga a la que asirse. No
hay otra mano, como en la Sixtina, que busque la mano del Señor con
la Cruz al Hombro. Lo que hay es un vacío que sólo podemos llenar
nosotros, una llamada a la que sólo podemos responder nosotros, una
interpelación directa a que tendamos nuestra propia mano -nuestra
propia vida- para ponerla en las manos de Dios. Porque
a la vez -y en ello está lo más sobrecogedor de esta prodigiosa imagen nuestra- esta mano se tiende como la de
un salvador que acude al rescate de un náufrago.
Representación histórica y realista a la vez que
simbólica y teológica, como todas las grandes imágenes
de nuestra Semana Santa, este gesto puede entenderse
como el absoluto abandono de Dios en las manos del
hombre, la búsqueda de otra mano a la que asirse para
no caer bajo el peso de la cruz, la conmovedora petición de ternura del condenado que sólo recibe golpes
y desprecio, el grito de auxilio del condenado a muerte
que contempla con pavor la cumbre del Gólgota en la
que le espera la muerte más infame, la trágica representación del más absoluto desvalimiento de quien -aún
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Esa mano tendida de
Dios es Jesús Nazareno mismo, Dios hecho
hombre, irrupción de
la eternidad en el tiempo, derrota resuelta en
victoria, muerte vencida por la resurrección
que garantiza la vida
eterna

siendo Dios mismo- no tuvo en
su vida ni donde reclinar la cabeza y ahora, en el momento de
su muerte, no tiene ni una mano
amiga a la que asirse, negado y
abandonado por sus discípulos,
acompañado sólo por las valientes pero impotentes mujeres que
poco pueden hacer por él. Sería
esta la representación histórica
del Jesús Nazareno que recorrió
el camino del Calvario agotado,
agobiado, exhausto, triste, sin
mano alguna a la que aferrarse, en
esa soledad absoluta que le hará
preguntar en la cruz el por qué de
su abandono.
Pero en Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro está también
representado el misterio teológico del Dios que extiende su mano
para rasgar el velo que separa lo sagrado de lo profano, que abate el
muro que separa la vida de la muerte, que tiende un puente sagrado
que une la eternidad y el tiempo. Esa mano tendida de Dios es Jesús
Nazareno mismo, Dios hecho hombre, irrupción de la eternidad en el
tiempo, derrota resuelta en victoria, muerte vencida por la resurrección que garantiza la vida eterna. Jesús es la mano tendida de Dios al
hombre. Todo el misterio de la Encarnación –la irrupción de Dios en
el mundo- está así representado en esta mano tendida. Como escribió
el teólogo Moltmann: “El Reino de Dios en persona entrado en nuestro mundo, nada menos que eso fue Jesús”.
Por eso cuando se mira de frente a Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro nos invade un dulce vértigo. El Jesús histórico nos tiende
su mano desde la Jerusalén del siglo I buscando ayuda, consuelo y apoyo en la nuestra, como si estuviésemos en la calle de la Amargura. Y
Dios nos tiende su mano desde la eternidad ofreciéndose como ayuda,
consuelo y apoyo nuestro. Porque Jesús Nazareno, como dice Benedicto XVI, es “el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere
tomar de la mano”. Responder a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, rendirnos a la dulcísima e irresistible invitación de cogernos
de su mano, es salvarnos. Ya no es Él el desvalido, el que puede caer,
el que busca apoyo, consuelo y ternura, sino nosotros. En la quietud
de la Anunciación oímos el fragor de la tempestad, sentimos temblar
–como si lo agitaran olas- el suelo que pisamos, intuimos un abismo
que quiere devorarnos, nos sentimos definitivamente náufragos. Y una
mano salvadora se tiende hacia nosotros. Tender o no la nuestra para
asirnos de esa mano es la decisión fundamental de nuestras vidas. Porque, como también escribió Benedicto XVI, “quien está en las manos
de Dios, cae siempre en las manos de Dios. Es así como desaparece el
miedo y nace la valentía de responder a los retos del mundo de hoy”.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

Iniciamos una serie de entrevistas, con nuestros hermanos, los más antiguos de la Archicofradía, en las
que intentaremos acercarnos la persona, para que
pueda trasmitirnos a través de pinceladas de su vida
cofrade y sevillana recuerdos, vivencias y experiencias que rodean una dilatada trayectoria a los pies de
nuestra amada Virgen.
EL PERSONAJE:
JOSE ANTONIO DEL BARCO CALZADILLA
Hermano Nro. 2 de la Archicofradía.
BREVE SEMBLAZA
Nuestro personaje nació el 4 de julio de 1927, en la calle Ángeles, muy cerca de la Giralda; de padre y
abuelo médicos, tuvo en su madre a una sevillana muy vinculada por su familia materna a la Hermandad del
Valle (un hermano de su abuela materna, Eduardo Narbona, fue Tte. Hno. Mayor en el último tercio del
S. XIX)
Mayor de cuatro hermanos, todos hermanos del Valle, así como sus hijos y nietos.
Su vocación se cimentó en el conocimiento profesional de nuestros sus ascendientes, con las especialidades
de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición y Medicina Deportiva que ejerció en Sevilla más de 40 años,
y en éste año, gracias a Dios celebra 60 años de su Licenciatura.
En éstos años, además de consulta privada y ambulatoria, fue Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Victoria Eugenia e internista del Betis durante más de 25 años. Tuvo reconocimientos como Académico
Correspondiente de la de Medicina de Sevilla y Medalla de Oro de Cruz Roja.
En cuanto a su vida familiar, lleva cerca de 45 años felizmente casado, tiene cinco hijos (una hembra y
cuatro varones, uno de ellos Sacerdote Jesuita) y siete nietos; todos hermanos del Valle desde su nacimiento,
y Tere, su mujer, desde que eran novios.
LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS
1.¿Que recuerdos tiene de su infancia y juventud en la Hermandad?
De ésos primeros años de mi vida, sólo recuerdo mi asistencia al Septenario con mi madre y hermanos;
ya mayor, quizá con 12 años, empezar a hacer la Protestación de Fe con mi padre. No era habitual
entonces la colaboración de adolescentes en Priostía.
Poco después de cumplir 10 años, me empeñé en salir de nazareno y recuerdo aquellos días de “batalla”
con Don Luis Piazza de la Paz y su “tallímetro”
2.¿A que Juntas de Gobierno ha pertenecido, que cargos ocupó y quienes fueron sus Hermanos Mayores?
Fui Secretario con Miguel García Bravo-Ferrer en los años 60; Tte. Hno. Mayor con Jaime Arráez dos
mandatos en los 70; otros dos mandatos con José María García Bravo-Ferrer en los 80 y posteriormente uno con Hipólito de Oya.
3.¿Qué recuerdos tiene de sus años como oficial de Junta?
Son muy gratos; en todos admiré el afán por pretender hacer Hermandad y resolver las diferencias de
opinión o pretenderlo, dentro de líneas constructivas.
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4.¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable de los muchos que ha conocido?
Don Luis Piazza de la Paz, carismático cofrade del Valle; su hijo Luis, cuyo prematuro fallecimiento
truncó, para mí, el que hubiera sido un magnífico Hermano Mayor; Antonio Delgado Hoyos, cabeza
de una saga de muy buenos Hermanos del Valle; Antonio Rodríguez Buzón, la oratoria y la amabilidad
hechas persona; Antonio Leal Castaño, la simpatía y la gracia y el Hermano Mayor que realizó el
emotivo traslado desde el Santo Ángel; el Padre Federico y sus Funciones Principales; Jaime Arráez, su
modestia, su buen gusto y su desprendimiento económico; José María García Bravo-Ferrer, su entrega
“full time” como Hermano Mayor; Leoncio Barrau mi compañero de manigueta delantera de la Virgen
durante muchos años.
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5.¿Qué siente que ha cambiado más en la Hermandad desde su juventud a los días actuales?
La apertura y la colaboración de la juventud, la incorporación de la hermanas como miembros de pleno derecho, las cuadrillas de costaleros (promoción esencial de José María O´kean, que a parte de su
importancia, pienso que es causa de la interesante implicación actual de los jóvenes en la hermandad),
el reconocimiento corporativo de la antigüedad y el boletín de la Hermandad.
6.¿Qué supone para usted el Viernes de Dolores?
Es el día del reencuentro de la Hermandad: las distancias y las ocupaciones nos hacen faltar a muchos
Cultos, pero al mediodía del Viernes, no falta nadie.
Allí estamos los que no nos vemos más que de año en año, las madres, los abuelos, nietos, tíos y primos; la Protestación de Fe parece la misma cada año, las mismas escenas, aunque tristemente siempre
terminamos reconociendo que nos hemos equivocado, que alguien falta, y entonces dirigimos una
mirada más a la Virgen.
7. ¿Y el Jueves Santo?
Si el Viernes es el día de la Hermandad, el Jueves lo titularíamos como el de la Cofradía.
Las horas de la mañana suelen ser iguales para todos los hermanos, tengan la edad que tengan; muchos
comenzarán asistiendo a la Misa de la mañana, pero a la finalización de ésta, casi todos irán pasando
por la Iglesia para ver los pasos, y siempre alguno tendrá que escuchar a alguien cerca que no encuentra a su gusto la cera o las flores, aunque también escuchará a otros próximos que dirán que “va como
nunca”, el eterno sevillanismo…
La tarde, para quien ya no puede realizar la Estación de Penitencia, es un discurrir por las calles del
itinerario, y mientras espera, revive aquellos años en que atravesábamos el Arco del Postigo o aquel
discurrir emotivo por Castelar y Gamazo o por la Tetuán del Ateneo. Y recuerda cosas, tantos que ya
no están o que dejó de ver… Y mira al cielo.
8.¿Cómo le explicaría a un extranjero o forastero lo que significa “ser hermano del Valle”?
Que el Hermano del Valle se hace en el seno de la familia, porque la Hermandad se vive en ella.
9. ¿Qué cosas cree que son francamente mejorables en la Hermandad?
No digo mejorable, es estrictamente necesario tener una casa de hermandad, la extensión del casco
urbano, el tráfico, las diversas circunstancias socio-laborales, hacen difícil sin ella, que la hermandad
pueda relacionarse personalmente con los hermanos, que a unas u otras horas, sepamos que allí podamos encontrarnos, nos comuniquemos proyectos e ilusiones, e incluso a otros ayudar.
10. ¿De quién se acordó cuando le impusieron la “medalla de oro”?
De mis padres y de mis hijos, pidiéndole a la Madre, que un día, éstos últimos, puedan celebrar la
misma efemérides.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, EXPERIENCIA DE FE
Antonio Barrau Fuentes
<< Queridos amigos, ahora vais a regresar a vuestros lugares de residencia habitual. Vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha
cambiado en vosotros después de haber estado en esta noble villa con el
Papa y cientos de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a decirle?>>

D

Un ambiente nunca visto: alegría desbordante,
oración profunda, peregrinos proveniente de
todo el mundo…todos
reunidos por el Papa
para encontrarnos con
el Señor.

ifícil pregunta nos formuló el Santo Padre a los miles de peregrinos que vivimos el pasado mes de agosto un acontecimiento que sin
duda, ha marcado nuestras vidas. Junto a un grupo de jóvenes del Valle,
fui partícipe de una marea de fe que paralizó el mundo durante 6 días…
En un momento en que dicen que España deja de ser católica, donde
los jóvenes no tienen metas ni ilusiones más allá de las mediocridades
materiales se celebraron estas jornadas que muchos no calculaban la repercusión que iban a tener. Otros no se imaginaban lo que iba a ser
aquello de lo que estábamos hablando meses antes cuando invitábamos a
jóvenes a participar de esta fiesta de la fe.
Intentar resumir por escrito una experiencia espiritual en la que palpamos que Cristo está en nosotros es casi imposible pero, al menos, intentaré explicar qué es lo que vivimos, presenciamos y de lo que fuimos
partícipes:
Llegó el día y con sueño por la hora de partida, nos dirigimos el martes
16 de agosto a Móstoles para vivir las Jornadas Mundiales de la Juventud,
regalo de Benedicto XVI a España. Allí vivimos durante seis días la fiesta
de los jóvenes católicos con mayúscula, Cristo se hizo presente en todos
los lugares de la ciudad. Un ambiente nunca visto: alegría desbordante,
oración profunda, peregrinos proveniente de todo el mundo…todos reunidos por el Papa para encontrarnos con el Señor, solo eso.
Como grupo, vivimos momentos emocionantes como las catequesis
y eucaristías de las mañanas. Menciono de manera especial la vivida con
el Arzobispo de Tegucigalpa Óscar Maradiaga que nos invitó a reflexionar acerca de cómo tiene cada joven la llama de la fe y si es capaz de
transmitirla a los demás a la manera de San Pablo, “apóstol incansable y
misionero de Jesús”. Participamos del sacramento de la reconciliación en
el Retiro, de la feria vocacional donde conocimos multitud de carismas
dentro de nuestra Iglesia, oramos como en Taizé y disfrutamos con conciertos y espectáculos a la caída de la noche. No quiero dejar de nombrar
el emotivo Vía+Crucis escrito por las hermanas de la Cruz, momento de reflexión
personal donde asumimos las palabras del
Santo Padre “no paséis de largo ante el
dolor” y donde esa cruz del Papa que nos
visitó a Sevilla allá por marzo nos recordó
que es el símbolo más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Tras el
piadoso ejercicio participamos de las procesiones de vuelta de los pasos de Semana
Santa y arropamos a la Virgen de Regla en
su regreso a la Iglesia del Carmen.
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Un grupo que gritaba lleno de alegría al
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Papa a su paso por las
calles y que clavaba las
rodillas en la tierra mojada de Cuatro Vientos
ante la presencia viva
de Dios.

Tras la primera parte de las jornadas partíamos
a Cuatro Vientos, centro de la cristiandad en el
mundo por unos días. Oleadas de jóvenes entraban
en el recinto ante el asombro de todos, soportando
los 45ºC que se llegaron a alcanzar, para aguardar
la llegada de su Santidad.
Lo acontecido allí es una mezcla de sensaciones y dudo que alguna vez viva algo como
aquello. Contraste. Del sol asfixiante a la lluvia
desmesurada. Del júbilo y nerviosismo al ver al
Papa, a la reflexión y meditación íntima al escuchar sus palabras. De los gritos bajo la lluvia de
“viva el Papa” durante la tormenta de verano al silencio hecho oración
ante Jesús Sacramentado en ese San Onofre madrileño en el que se convirtió el aeródromo militar. El domingo el Santo Padre nos recordó que
el Señor nos quiere y viene a nuestro encuentro, que la fe supone una
relación personal con Él. Nos animó a poner nuestra vida entera en
manos de Cristo y poner al Hijo del Hombre en el centro de nuestras
vidas, amando a nuestra Iglesia. Allí nos convocó a Río 2013, sede de la
próxima JMJ donde se espera que asistan 8 millones de jóvenes, ahí es
nada. Tras la bendición final, arraigados y edificados en Cristo y firmes en
la fe, nos disponíamos a volver a casa con un sentimiento de felicidad
por todo lo vivido.
“Comunicad a los demás la alegría de nuestra fe” decía Benedicto
XVI y así hicimos este grupo de 14 jóvenes: nos dejábamos las gargantas
cantando en cada metro y a la vez nos reuníamos diariamente para rezar
juntos el rosario en cualquier hueco del día. Un grupo que bailaba sevillanas en todos los lugares de Madrid y a la misma vez rezaba antes de
dormir especialmente por los que no creen y por aquellos que se indignan
por nuestra fe en Cristo. Un grupo que gritaba lleno de alegría al Papa a su
paso por las calles y que clavaba las rodillas en la tierra mojada de Cuatro
Vientos ante la presencia viva de Dios, el único que da sentido a nuestras
vidas. Ese instante, tras la primera tormenta, fue quizás el que más recuerdo. La Custodia de Arfe de Toledo se erigió en lo alto del cielo madrileño
y la noche se apaciguó. El mayor de los silencios que he presenciado.
Indescriptible. Tres minutos que resumen unas jornadas. Y delante del
Señor… dos millones de oraciones, dos millones de corazones sedientos
de Cristo, dos millones de testimonios de fe, dos millones de jóvenes que
le dicen un SI a Jesús, a su mensaje y a su propuesta de vida.
Desde estas líneas, agradecer a todos los hermanos de la Archicofradía que han creído en este proyecto de la diputación de la que era responsable. Por supuesto
también a todos los peregrinos de la “Piña Valle”
que confiaron en nuestra Hermandad para vivir un
acontecimiento único y formar parte de la juventud del Papa. Por los momentos compartidos, por
vuestra amistad y cariño, gracias.
¡Río 2013 nos espera!

EL CORDÓN FRANCISCANO
Eduardo Bonet Padilla

A

Con unos 26 años,
el Santo escuchó las
palabras que Jesús
les había dicho a sus
discípulos cuando los
mandó a predicar, en
las que les decía que
no necesitaban nada
para el camino, “ni
dos túnicas, ni sandalias, ni bastón...” (Mt
10,10).

ntes de finalizar el mandato de la anterior Junta de Gobierno, nuestro respetado y admirado Director Espiritual, Fray
Joaquín Pacheco Galán, quiso regalarnos a todos los miembros de
la Junta, un cordón franciscano, tejido a mano, para que lo lleváramos en la tarde del Jueves Santo, durante la Estación de Penitencia.
La Orden Franciscana, de la cual tomó el hábito de nuestra
Archicofradía y cuyos miembros son conocidos como franciscanos, es una orden mendicante católica fundada por San Francisco
de Asís en el año 1209. Mendicante, significa orden formada por
frailes, los cuales viven y recitan el oficio juntos, tienen participación activa en el apostolado y, finalmente, viven de las limosnas
de los demás.
El cordón de San Francisco que usan los franciscanos lleva
tres o cinco nudos. Estos nudos tienen distintos significados. El
cordón fue tomado por San Francisco de Asís como si fuera un cinturón, aunque es mucho más simple y sencillo, iba atado igual que
hoy en día a la cintura ciñendo el sayal que tomó como hábito.
El cordón que llevó San Francisco hasta su muerte, se puede
ver en una habitación especial ubicada en la parte derecha junto
al altar en la basílica de Santa María de los Ángeles en la Ciudad
de Asís en Italia. Este cordón, llevaba tres nudos que simbolizaban los tres votos de Pobreza, Obediencia y Castidad. La pobreza
eludía a no estar esclavizados al dinero, teniendo como riqueza a
Dios; la obediencia la libertad para seguir la voluntad del Padre; y
la castidad el medio para no centrar el amor en una persona, sino
en todas.
Con unos 26 años, el Santo escuchó las palabras que Jesús les
había dicho a sus discípulos cuando los mandó a predicar, en las
que les decía que no necesitaban nada para el camino, “ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón...” (Mt 10,10).
Tras reflexionar, entendió que por fin el Señor le había mostrado el camino que debía seguir y no tardó en ponerse en marcha.
Para ello se despojó de su cinturón de cuero y se colocó una
cuerda en la cintura. Este cambio es especialmente significativo
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Los cronistas antiguos, franciscanos y no
franciscanos, cuando
hablan del hábito franciscano, dicen que la
túnica está ceñida por
una cuerda. Alguno
de ellos dicen “cuerda
anudada”.

teniendo en cuenta que el cinturón era una prenda esencial en la
vestimenta medieval, porque la túnica carecía bolsillos. Los cinturones que se usaban en la época, disponían de una serie de hebillas
que servían para transportar cosas; desde las bolsas a los mercaderes, hasta los sellos y las plumas a escribientes y notarios. Era el
cinturón una prenda que aparte de ser funcional, daba estatus y
seguridad, y era el reflejo de aquella sociedad del siglo XIII, en la
que el comercio con oriente, fruto de las cruzadas, le había dado un
valor al dinero que hasta entonces no había tenido.
Los hombres de aquella época estaban tan sumergidos en sus
negocios, que no tenían tiempo para Dios. Por tanto, con este gesto, Francisco depositaba su confianza en el Señor y eso le hacía
libre para seguirle, por lo que su viejo cinturón no era más que un
impedimento, un utensilio que amarraba a los hombres de su época
a sus negocios y ganancias.
Haciendo alusión a este cambio, Francisco convenció a un caballero, que luego se convertiría en uno de sus más fieles compañeros: “Hace ya demasiado tiempo que llevas cinturón, espada y espuelas;
es necesario que trueques el cinturón por la cuerda, la espada por la
cruz, y las espuelas por el polvo del camino. Ven y sígueme, pues te haré
caballero de Cristo”.
Otro autor de la época, Tomás Celano, nos cuenta que Francisco, después de su conversión, vestía hábito de ermitaño, el cual
estaba ceñido por una correa de cuero como cinturón. Escuchando
un día el Evangelio de la misión de los Apóstoles, impresionado,
pidió explicación al sacerdote celebrante, y bien informado cambió de hábito: se procuró una túnica que tenía la forma de cruz, de
material pobre, y cambió la correa de cuero por una cuerda.
Los cronistas antiguos, franciscanos y no franciscanos, cuando hablan del hábito franciscano, dicen que la túnica está ceñida
por una cuerda. Alguno de ellos dicen “cuerda anudada”. Ninguno
hace mención del número de nudos que lleva la cuerda. En las
primeras representaciones iconográficas de San Francisco, comenzando por la tabla de San Miniato, de 1228, hoy perdida, el cordón
del Santo tiene tres nudos. Posteriormente, en algunas pinturas, el
cordón o cuerda se decora con múltiples nudos.
El cordón franciscano que nos ceñimos los hermanos del Valle,
cada Jueves Santo es, en definitiva, un símbolo de la pobreza evangélica y del seguimiento a Jesús sin condiciones.

A PROPÓSITO DE LOS BIENES CULTURALES Y EN RELACIÓN CON LA
PROTECCIÓN DE LOS CULTOS DE NUESTRA HERMANDAD

María Isabel López Garrido

Historiadora del Arte
Conservadora del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
El Patrimonio Histórico Español es el primer
testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y está constituido por todos aquellos bienes de valor histórico,
artístico, científico o técnico que conforman la
aportación de España a la cultura universal. Es
una riqueza colectiva, su valor lo proporciona la
estima derivada del aprecio con que los mismos
ciudadanos los han ido revalorizando.
La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español consagra una nueva definición del PH, ampliando notablemente su extensión e incluyendo todos los bienes inmuebles
y objetos muebles de interés histórico, artístico,
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas,
los sitios naturales, jardines y parques, que tengan
valor artístico, histórico o antropológico. (art.1),
buscando asegurar la protección y fomentar la cultura material, en sentido amplio, concibiéndolo
como un conjunto de bienes que en sí mismo han
de ser apreciados, sin limitaciones derivadas de su
propiedad, uso, antigüedad o valor económico.
Establece para ello la Ley distintos niveles de
protección:
-Los más relevantes deberán ser inventariados o declarados de interés cultural, (BIC), disponiendo medidas singulares para garantizar su conservación, así como promover su enriquecimiento
y protegerlos frente a la exportación ilícita y la
expoliación, mediante fórmulas necesarias para
que esa valoración sea posible, no solo medidas
tributarias y fiscales sino también de ayudas, para
atenderlos con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad.
Esta protección podrá realizarse de oficio o a
instancia del titular de un interés legítimo y directo, debiendo contener el informe favorable de
alguna institución consultiva (art.9), pudiendo
solicitar cualquier persona la incoación del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC).

Con respecto al Patrimonio Etnográfico, dicha Ley, en el Título VI, art.46, define que forman parte del mismo los bienes muebles e inmuebles que son o han sido expresión relevante de
la cultura tradicional del pueblo español en sus
aspectos materiales, sociales o espirituales.
En este sentido la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su art. 61, recoge
como patrimonio etnográfico “los lugares, bienes
y actividades, que alberguen o constituyan formas relevantes de la cultura y modos del pueblo
andaluz”.
Según Fuensanta Plata, etnóloga y jefe del
departamento de Catalogación e Inventario de
la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, este concepto abarca:
- Lo material (el edificio).
- Lo inmaterial (el saber, el conocimiento..).
- La herencia del pasado.
- La realidad actual. El desarrollo de esos conocimientos, rituales, cultos, etc. y los lugares,
espacios donde se desarrolla, los documentos,
etc., “siempre que constituyan formas relevantes de
expresión de la cultura y modos de vida del pueblo
andaluz”.
Pretende la aplicación de esta normativa legal la protección y conservación de estos elementos que definen y representan las características
diferenciales de un pueblo y de los colectivos que
lo integran.
Se debe considerar como patrimonio inmaterial andaluz, los conocimientos, los rituales (como
el de la Semana Santa), las expresiones estéticas
(como el adorno de un paso) o artísticas (como es
el caso de los cultos de nuestra Hermandad).
Como en este patrimonio los bienes se presentan en conjunto imbricados, por su propia naturaleza material e inmaterial, la mejor forma de
protegerlos es documentar dicha imbricación. Es
decir, en el caso de los cultos, la actividad, la música, la letra, los documentos, la fecha y el espacio
en donde se desarrolla.
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Pero es frecuente, debido al escaso conocimiento y falta de conciencia patrimonial que existe en
general sobre los bienes del patrimonio etnológico, que tales elementos
pasen desapercibidos a las instancias
administrativas, pudiendo desaparecer en cualquier momento, tanto sus
aspectos materiales como inmateriales, al desconocerse sus valores y no
contar con medidas de protección y
fomento.
“La cultura tradicional y popular
es el conjunto de creaciones que emanan
de una comunidad cultural fundadas en
la tradición, expresadas por un grupo y
que reconocidamente responden a las expectativas de
la comunidad en cuanto a expresión de su identidad
cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus
28 29 formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música,, la danza, los juegos, la mitología,
los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura
y otras artes”. (Recomendación sobre la salvaguardia de la Cultura tradicional y popular, aprobada
por la Conferencia general de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobada por Resolución en la
32ª sesión plenaria, celebrada el 15 de noviembre
de 1989 en París).
La Convención para la Salvaguarda del
PATRIMONIO CULTURAL, aprobada por la
UNESCO en París, en noviembre de 2003, entiende, en su art. 2, que deben considerarse “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas,
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes, que las
comunidades, los grupos y, en algunos casos, los
individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural.
El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en los siguientes ámbitos.
-tradiciones y expresiones orales.
-artes del espectáculo.
-usos sociales, rituales y actos festivos.
-conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo.
-técnicas artesanales tradicionales.

En este contexto se promulga la Ley 14/2007
del Patrimonio Histórico de Andalucía que añade, además de diversas medidas de protección, la
prevista delimitación de los ámbitos de desarrollo de las actividades de interés etnológico, junto
con los bienes muebles vinculados a la misma, y
bajo este concepto se han inscrito en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz bienes
como los hornos de cal de la Sierra de Morón en
Sevilla, la cabalgata de los Reyes Magos de Higuera de la Sierra en Huelva, o la Fiesta de los
Verdiales de varios municipios de Málaga.
Es por lo que la propuesta de la Junta de Gobierno anterior, de inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Cultos de
nuestra Hermandad no es descabellada, sería un
reconocimiento oficial de sus valores históricos,
artísticos y etnológicos, un hito a destacar en el
entorno de la Semana Santa sevillana, andaluza y
española, lo que redundaría en su conocimiento y
respeto por parte de las instituciones y del resto de
la sociedad, con lo que se garantizaría su difusión y
conservación para las generaciones venideras.
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LAS SEDES CANÓNICAS DE LA HERMANDAD
Hospital de San Cosme y San Damián
Rafael González Elorz

E

l Hospital de San Cosme y La Hermandad de la
La Hermandad de la CoroSan Damián se funda al fi- Coronación de Espinas, nación de Espinas se traslada al
nal del siglo XIV, para atender
que se erige en la Igle- Hospital de San Cosme y San
a los enfermos afectados por la
Damián en el año 1576, en el
peste bubónica, que brota en sia de San Martín en el que se hizo cargo de imporSevilla en 1383, tras la terrible año 1540, y que en el tantes obras tanto en la iglesia
peste negra que asoló Europa año 1566 se traslada al como en las dependencias been la segunda mitad de la cen- Convento de los Padres néficas.
turia.
Por un documento de 8
Dominicos de Santa
El Hospital se erigen en la
de agosto de 1577, por el que
Parroquia del Salvador, fren- María del Monte Sión, se otorga un poder al diputado
te al templo y en el año 1500, establece su sede canó- y escribano de SM Bartolomé
especializado en la cura de la nica, a partir de 1576 Vergara, para que conozca de
enfermedad de bubas, se tras- en la Iglesia del Hospi- los negocios de la Hermandad,
lada a la Parroquia de Santa tal de San Cosme y San se sabe de su residencia en este
Catalina, en la calle Santiago,
hospital.
Damián.
a una casa que había ocupado
El 18 de febrero de 1578 la
el Hospital de las Cinco Llagas, donde fue
Hermandad otorga un nuevo poder al Maconocido como el vulgo de la bubas.
yordomo Alonso de Mendoza, para atender
Los médicos y cirujanos de Sevilla funsobre sus asunto. Y el 17 de junio del mismo
dan el Hospital, con advocación de San
año, la Junta de Gobierno otorga nueva esCosme y San Damián, siendo su patrono el
critura de poder al Alcalde Francisco SuáCabildo Secular que nombra Administrados
rez Montoso y al Mayordomo Salvador de
Eclesiástico.
Vergara.
Desde este Hospital, la Hermandad asiste el 14 de junio de 1579 en solemne procesión, al traslado del Cuerpo del Rey San
Fernando y la Sagrada Imagen de Nuestra
Señora de los Reyes, a la recién construida Capilla Real de la Santa Metropolitana
Iglesia Catedral.
En un documento manuscrito de Francisco de Sigüenza, que se conserva en la Biblioteca Colombina, se relacionan las veintiséis Hermandades de Penitencia y Sangre
que existían en Sevilla, y que concurrieron
al magno traslado por orden de antigüedad,
siendo las primeras las más modernas:
1) El Dulce Nombre de Jesús. 2) La Caridad. 3) El Santo Entierro. 4) La Expiración. 5)
Las Tres Necesidades. 6) Las Virtudes. 7) La
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Presentación. 8) Nuestra Señora del Traspaso.
9) La Oración en el Huerto. 10) La Columna y
Azotes. 11) La Estrella. 12) Nuestra Señora de
la O. 13) Nuestra Señora de la Esperanza. 14)
Nuestra Señora de la Antigua. 15) Jesús Nazareno. 16) Nuestra Señora de la Soledad. 17)
Las Cinco Llagas. 18) La Encarnación. 19) La
Coronación de San Cosme y San Damián 20)
San Juan Bautista. 21) Pasión. 22) Nuestra
Señora de la Concepción. 23) Las Angustias.
24) La Verónica del Monasterio del Valle 25)
El Cristo de San Agustín. 26) La Vera Cruz.
Ante el mandato del Cardenal Rodrigo
Casto, de reducción del número de hospitales existentes en Sevilla, la Hermandad de
la Coronación decide su traslado en el año
1588 a la Iglesia de San Martín y en 1590
al Convento del Valle para fusionarse con
la Hermandad de la Verónica de Jesucristo
y Nuestra Señora del Valle, y constituir la
30 31
Hermandad de la Coronación y Nuestra Señora del Valle y Santa Verónica.

Sobre el desaparecido Hospital de San
Cosme y San Damián de la calle Santiago,
nuestro Hermano Félix González de León
narra, que la iglesia del hospital de una sola
nave y tres altares, estaba dedicada a Santa Justa y Rufina. En el principal las Santas titulares. En el altar de la derecha, muy
antiguo y con puertas, dispone de cuatro
pinturas de Frutet, un Calvario, con Cristo, los Ladrones, la Virgen, San Juan y la
Magdalena. En el otro altar la imagen de la
Magdalena penitente de Montañés.
El hospital como la mayoría de las casas
de beneficencia de Sevilla era bastante amplio. Tenía un patio principal con fuente en
medio y claustro de arcos bajos y altos sobre
columnas de mármol, y en lo alto antepechos de hierro.
Además disponía otros patios menores
y amplias estancias para enfermos y viviendas para el administrador y otros empleados
del hospital.

San Cosme y San Damián son, con San Lucas, los patronos de los médicos católicos.
Hermanos gemelos, nacieron en Arabia, en el
siglo tercero. Se dedicaron a la medicina y tenían
la especialidad de que a los pobres no les cobraban
la consulta ni los remedios. Lo único que les pedía
era que les permitieran hablarles por unos minutos
acerca de Jesucristo y de su evangelio.
Lisias, el gobernador de Cilicia, trato de que
dejaran de predicar la religión de Jesús y al no
conseguirlo mando echarlos al mar, pero una ola
gigantesca los sacó sanos y salvos. Entonces los
mandó quemar vivos, pero las llamas no los tocaron. Por último mandó que les cortaran la cabeza,
y así derramaron su sangre por proclamar su amor
al Divino Salvador. Sucedió entonces que junto a
la tumba de los dos hermanos gemelos, Cosme y
Damián, empezaron a obrarse maravillosos curaciones. El propio emperador Justiniano de
Constantinopla, en una gravísima enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue
inexplicablemente curado.

HISTORIA DE LA ARCHICOFRADÍA DEL VALLE
Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez
CAPÍTULO XXII

El 23 de febrero de 1803 hay Cabildo de Oficiales, se cita como mandan las Reglas y se comprueba el
quórum. El hermano mayor, don Joaquín Moreno, expone que está próximo el Jubileo Circular y era preciso las
aportaciones oportunas para su celebración. Todos los
presentes, a excepción del Prioste primero, entregaron
al Mayordomo la cantidad de 15 reales, y no hallándose
presente cinco de los oficiales, se acordó que el oficial
que no había dado esa cantidad, por no tenerla encima,
fuera acompañado de otros a la casa de los ausentes, recogería su limosna y la de los que faltaron, como era costumbre en años anteriores. Se nombraron por diputados
para el Septenario que anualmente se hace en la capilla
propia, a don Antonio Contreras y a don Antonio de
Mena y Ojeda, quienes aceptaron el encargo.
En una nota al final del acta consta que el hermano
mayor hizo presente un memorial de don José Fernández, en el mismo solicitaba le borrasen de hermano, hecho que no se llevó a término, pues unánimemente se
acordó no hacerlo. Fue archivada la solicitud junto a sus
dos anteriores cartas.
El 8 de mayo de 1803 se celebra Cabildo General
de salida con la asistencia de treinta y un hermanos. En
este cabildo, a diferencia del año anterior, se recogen
limosnas suficientes para poder realizar la salida penitencial de la cofradía. El montante que ofrecieron los
asistentes ascendió a 3.436 reales de vellón, destacando
dos importantísimas aportaciones, los 1.100 reales de
don Antonio Contreras, mayordomo, y los 1.000 reales
de don Justo Pastor de Sierra, presbítero. Se comisionó
a don Antonio de Mena y a don Marcos Alvarez de Valcárcel para que visitaran a los hermanos que no asistieron y recogieran sus limosnas.
El hermano mayor, don Joaquín Moreno, hace presente un recibo, fechado en Madrid el día 31 de enero del presente año, mediante el que manifestaba don
Manuel de Albuerne haber percibido 3.300 reales como
importe de su trabajo por una lámina que había grabado
de Nuestra Señora del Valle y que voluntariamente la
donó don José Solobure. Este grabado se conserva actualmente en la Archicofradía. La donación fue aceptada de buen grado y se nombró una comisión para dar las
debidas gracias a dicho bienhechor. Terminado el cabildo, el hermano mayor, el secretario y don Antonio de
Mena y Ojeda fueron a la casa del señor Solobure para
agradecer su donación a la Hermandad.
Hoy nos damos cuenta del elevado coste que supuso
la ejecución de este grabado en cobre, pues su monto
económico fue igual a la cantidad que costaba sacar toda
la cofradía a la calle. Por ello, no es de extrañar que los
principales hermanos de la Archicofradía fuesen a casa
del benefactor para darle las gracias personalmente.

En cabildo celebrado el 21 de enero de 1803 consta
que se había imprimido cien grabados de dicha placa y
era necesario ponerles precio. Por mayoría de votos se
acordó que el precio fuese de 12 reales y que al señor
Solobure se le regalasen seis grabados de la Santísima
Virgen, que le llevarían personalmente los mismos
oficiales que agradecieron su donación. Acordaron no
regalar ningún grabado, pues iría en perjuicio de la Hermandad -sin contar los entregados al benefactor-, pero
el hermano mayor y el censor fueron contrarios a ello,
alegando que se debía dar uno a los miembros de la Junta
de Gobierno como era costumbre en otras hermandades. Luego se formó una comisión para la venta de los
mismos.
Se adivina en este año un auge económico momentáneo. La hermandad se había propuesto la necesidad
de poseer un palio, y enterada de la venta de uno que
estaba en buen precio, se dispuso a su adquisición. Don
Pedro Ximénez, don Antonio Contreras, don Antonio
de Mena y don Antonio Gómez Jiménez, fueron los encargados de ir a ver dicho palio. Será el día siguiente, en
el cabildo de oficiales de 22 de marzo, cuando se conceda a la comisión plenos poderes para la compra del palio,
obligando a su pago con el producto de la venta de los
grabados y demás arbitrios de la hermandad.
El 3 de abril de 1803 se celebra Cabildo General con
la asistencia de catorce hermanos. En él es recibido por
hermano don Alonso Gómez, tras haber demostrado las
condiciones exigidas por las Reglas. Así mismo, el hermano mayor hizo presente el corto tiempo que faltaba
para la salida de la cofradía, por lo que era necesario
que los comisionados recogieran las limosnas ofrecidas y
visitaran a los hermanos que no estuvieron presentes en
el cabildo en que se ofrecieron a tal efecto.
Aunque en el Cabildo General de 22 de agosto de
1802 se había acordado no realizar honras por el hermano difunto don José de Castro Garci-González, por falta
de dinero, convinieron que se llevarían a término en
el aniversario de su muerte, por su devoción particular
y por ser un bienhechor de la hermandad. Por último,
pactaron el lugar que cada uno debía ocupar en la estación de penitencia, para que concurriera la misma con
el mejor orden.
En el cabildo de 1 de mayo de 1803 se organizan los
cultos de la Coronación y las honras por los hermanos
difuntos, tendrían lugar los primeros el día quince del
mes en curso, y las segundas el domingo siguiente. Para
cubrir los gastos se recogieron entre los oficiales presentes ciento veinte reales y medio. Don Antonio de Mena
se ofreció a pagar el alto coste de toda la cera que se
consumiese en ambos cultos; pero al no haber dinero suficiente para los restantes gastos, se formó una comisión
para visitar a los hermanos y recoger sus aportaciones.

